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11.- INTRODUCCIÓN 

 

El área de Ciencias sociales centra su atención en el estudio de las personas como seres 

sociales y las características generales y particulares del entorno en el que viven. En dicho estudio 

son esenciales los aspectos geográficos, sociológicos, económicos e históricos que determinan una 

cultura y una sociedad. Partiendo de la comprensión de la realidad de la comunidad andaluza como 

lugar de encuentro de culturas, nuestro alumnado deberá conocer y valorar el patrimonio natural y 

cultural de Andalucía y contribuir activamente a su conservación y mejora; entender la diversidad 

lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de los individuos y desarrollar una actitud de 

interés y respeto hacia la misma, así como apreciar y respetar sus peculiaridades y riquezas 

culturales. 

 

Se trata de que los alumnos y alumnas adquieran las capacidades, conocimientos, destrezas y 

actitudes necesarios para comprender la realidad del mundo en el que viven, las experiencias 

colectivas pasadas y presentes y el espacio en que se desarrolla la vida en sociedad. 

 

Los objetivos de la educación primaria en el área de Ciencias Sociales tendrán una relación 

directa y complementaria con los de las áreas de Valores cívicos y Educación para la ciudadanía y 

contribuirán a desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, hábitos y valores, que les 

permitan desarrollar confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal y espíritu 

emprendedor, sin olvidar la importancia de aprender a planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y 

asumir responsabilidades. Los alumnos y alumnas deben fortalecer el respeto de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales, así como asumir una vida responsable en una sociedad 

libre y democrática, desde el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el 

Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 

2.- OBJETIVOS 

La educación primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, 

las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 17 de la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE): 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo 

con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos 

humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.  

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en 

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

personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.  

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que 

les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como 

en los grupos sociales con los que se relacionan.  

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad.  

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.  

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les 

permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 

cotidianas.  
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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 aplicarlos 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 

 

A los Objetivos generales debemos añadirle los establecidos en el artículo 4 del Decreto 

97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

a) Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal, el espíritu 

emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y 

asumir responsabilidades.  

b) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social y natural.  

c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo 

responsable.  

d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su 

conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de los 

pueblos y de los individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma.  

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

variedades.  

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 

comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.  

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las áreas. 

A continuación podemos ver los objetivos del área de Ciencias Sociales para la etapa de 

educación primaria y las secciones, recursos o unidades didácticas integradas de cada uno de los 

cursos de este ciclo en las que se trabajarán dichos objetivos: 
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Objetivos del área de Ciencias Sociales 1er 2º 

O.CS.1. Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de 

estrategias para el trabajo individual y de grupo de forma 

cooperativa, en contextos próximos, presentando una actitud 

responsable, de esfuerzo y constancia, de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad 

en la construcción del conocimiento y espíritu emprendedor, con la 

finalidad de planificar y gestionar proyectos relacionados con la 

vida cotidiana. 

- Unidad 1. 

- Unidad 2. 

- Unidad 3. 

- Unidad 4. 

- Unidad 5. 

- Unidad 6. 

 

- Unidad 1. 

- Unidad 2. 

- Unidad 3. 

- Unidad 4. 

- Unidad 5. 

- Unidad 6. 

O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las 

estrategias para la información y la comunicación, desarrollando 

estrategias de tratamiento de la información para la puesta en 

práctica de las competencias implícitas en el desempeño de tareas 

cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes y textos. 

- Unidad 6. 

 

- Unidad 2. 

- Unidad 4. 

- Unidad 6. 

O.CS.3. Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y 

valores democráticos que otorgan idiosincrasia propia a los 

diferentes grupos humanos, poniendo en práctica habilidades y 

estrategias para la prevención y resolución pacífica y tolerante de 

conflictos en el ámbito familiar y social en los que vive y se 

desarrolla como persona. 

- Unidad 1. 

- Unidad 2. 

- Unidad 3. 

- Unidad 4. 

- Unidad 5. 

- Unidad 6. 

- Unidad 1. 

- Unidad 2. 

- Unidad 3. 

- Unidad 6. 

O.CS.4. Saber definir situaciones problemáticas en el entorno 

próximo a su realidad, así como en medios más lejanos, estimando 

soluciones posibles para alcanzar un adecuado conocimiento y 

aplicación de los elementos del paisaje, el universo, clima y 

diversidad geográfica propia de la comunidad de Andalucía, España 

y Unión Europea, donde el alumnado diseñe pequeñas 

investigaciones, analice y comunique resultados usando 

herramientas de medida, escalas, tablas o representaciones gráficas. 

- Unidad 5. 

 

- Unidad 4. 

- Unidad 5. 

 

O.CS.5. Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de 

Andalucía y España y contribuir activamente a su conservación y 

mejora, mostrando un comportamiento humano responsable y 

cívico, colaborando en la disminución de las causas que generan la 

contaminación, el cambio climático, en el desarrollo sostenible y el 

consumo responsable, mediante la búsqueda de alternativas para 

prevenirlos y reducirlos. 

- Unidad 2. 

- Unidad 4. 

- Unidad 5. 

 

 

 

- Unidad 1. 

- Unidad 4. 

- Unidad 6. 

O.CS.6. Aprender hábitos democráticos y de convivencia 

favoreciendo el conocimiento de entidades territoriales, órganos de 

gobierno y mecanismos esenciales, que rigen el funcionamiento y 

la organización social, política y territorial de Andalucía, España y 

Unión Europea, respetando los derechos, deberes, libertades y 

valores que se recogen en la Constitución Española y el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía. 

- Unidad 2. 

 

- Unidad 1. 

O.CS.7. Comprender, valorar y disfrutar las diferentes 

manifestaciones culturales y lingüísticas de nuestra comunidad 

autónoma, así como de España y la Unión Europea, reconociendo y 

respetando las diferencias entre personas, a partir del conocimiento 

de la diversidad de factores geográficos, sociales económicos o 

culturales que definen los rasgos propios de cada población y sus 

variables demográficas; para ello será de gran ayuda el estudio de la 

realidad de Andalucía como lugar de encuentro de culturas. 

 

- Unidad 6. 
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Objetivos del área de Ciencias Sociales 1er 2º 

O.CS.8. Identificar las actividades de cada uno de los sectores 

económicos y de producción de Andalucía, España y Europa, 

desarrollando la capacidad emprendedora y el estudio de empresas 

de su entorno, tomando una actitud responsable hacia el consumo, el 

ahorro, la salud laboral y la educación vial. 

- Unidad 2. 

- Unidad 3. 

- Unidad 4. 

 

 

- Unidad 3. 

 

O.CS.9. Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y 

cultural a través de hechos relevantes de la historia de Andalucía y 

España en los diferentes periodos y etapas históricas: Prehistórica, 

Clásica y Medieval, de los Descubrimientos, del desarrollo industrial 

y del mundo contemporáneo, situándolos en el contexto en el que se 

han producido y describiendo las principales características de cada 

época. 

 

 

 

- Unidad 6. 

O.CS. 10. Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer 

las formas de vida del pasado valorando la importancia de 

monumentos, museos y restos históricos como fuentes y espacios, 

mostrando una actitud de respeto con su entorno y cultura, 

adoptando responsabilidades de conservación de su herencia 

cultural a nivel de localidad, de comunidad Autónoma, de España y 

de Europa. 

- Unidad 6. 

 

- Unidad 2. 

- Unidad 6. 

 

 

2.1. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

Se identifican siete competencias clave: 

• Comunicación lingüística. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

• Competencia digital. 

• Aprender a aprender. 

• Competencias sociales y cívicas. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

• Conciencia y expresiones culturales 

Como veremos a continuación, desde el área de Ciencias Sociales se contribuyen de manera 

específica a seis de ellas. 

El aprendizaje por competencias, que se caracteriza por: 

a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza- aprendizaje 

basado en competencias debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por 

parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión 

interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre 

diferentes áreas y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los 

fenómenos estudiados. 

b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 

momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo 

mediante el cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de 

desempeño en el uso de las mismas. 

c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al 

finalizar su etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los 

aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida 
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cotidiana favorece las actividades que capacitan para el conocimiento y análisis del 

medio que nos circunda y las variadas actividades humanas y modos de vida. 

d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que 

partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje 

de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 

promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales 

didácticos diversos. 

e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta 

imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo 

tanto en el desarrollo de los aprendizajes formales como los no formales. 

 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos 

para la Educación Primaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de 

enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Por ello, 

en el cuadro siguiente podemos comprobar la relación que existe entre los mismos: 

 

 

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.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

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.  

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

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.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

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.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, 

si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma 

y desarrollar hábitos de lectura.  

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia 

comunicativa básica que les permita expresar y comprender 

mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.  

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

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 

aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.  

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 
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h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la 

Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y 

la Cultura. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

Competencia en conciencia y 

expresiones culturales. 

(CEC) 

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.  

Competencia Digital(CD) 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e 

iniciarse en la construcción de propuestas visuales y 

audiovisuales.  

Competencia en conciencia y 

expresiones culturales. 

(CEC)  

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.  

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y 

adoptar modos de comportamiento que favorezcan su 

cuidado.  

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

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.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan 

en la prevención de los accidentes de tráfico 

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 

generales añadidos por el artículo 4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

a) Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la 

iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la capacidad 

para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y 

asumir responsabilidades.  

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

b) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su 

entorno social y natural.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la 

salud y el consumo responsable.  

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

(CMCT) 
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d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir 

activamente a su conservación y mejora, entender la 

diversidad lingüística y cultural como un valor de los pueblos 

y de los individuos y desarrollar una actitud de interés y 

respeto hacia la misma.  

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

(CMCT) 

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, 

partiendo del conocimiento y de la comprensión de Andalucía 

como comunidad de encuentro de culturas.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

Competencia en conciencia y 

expresiones culturales. 

(CEC) 

 

2.2 CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

El carácter global del área de Ciencias sociales hace que contribuya en mayor o menor 

medida, al desarrollo de la mayoría de las competencias claves. 

Respecto de las competencias sociales y cívicas hay que considerar dos ámbitos. Por un lado 

las relaciones próximas (la familia, los amigos/as, los compañeros/as, etc.), que requieren favorecer 

la toma de conciencia personal de emociones y sentimientos y el desarrollo de actitudes de 

comunicación, diálogo, de resolución de conflictos con asertividad. Un segundo ámbito es aquel que 

trasciende las relaciones próximas al alumnado, abordar el barrio, el municipio, la comunidad, el 

estado, la Unión Europea, etc. Comprender su organización, sus funciones y los mecanismos de 

participación de la ciudadanía, va más allá de los aspectos conceptuales y requiere del aprendizaje 

de destrezas sociales y actitudes. 

Este área se convierte así en un espacio privilegiado para reflexionar sobre los conflictos, 

asumir responsabilidades con el respecto al grupo, aceptar y elaborar normas de convivencia, tanto 

en situaciones reales que hay que resolver diariamente, como en las propias del ámbito social en que 

se vive. 

Las Ciencias sociales se complementarán con el área de Educación para la ciudadanía y los 

derechos humanos y asentarán las bases de una futura ciudadanía mundial, solidaria, curiosa e 

informada, participativa y demócrata. 

Además, el área contribuye a la comprensión de la realidad social en la que vive el 

alumnado, al proporcionar un conocimiento del funcionamiento y de los rasgos que la caracterizan, 

así como de la diversidad existente en ella. Además, se inicia al alumnado en la comprensión de los 

cambios que se han producido en el tiempo adquiriendo pautas para acercarse a las raíces históricas 

de las sociedades actuales. 

El área contribuye de forma sustancial a la Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. Asimismo ofrece el uso de herramientas matemáticas, tales como medidas, 

escalas, tablas o representaciones gráficas, contribuyendo así al desarrollo de la competencia 

matemática para la resolución de tareas y problemas de la vida cotidiana. Al mismo tiempo, debe 

potenciar la interacción con el mundo físico, ya que muchos de los aprendizajes integradores están 

totalmente centrados en la interacción del ser humano con el mundo que le rodea. Así se va 

desarrollando la competencia que permite interpretar el mundo físico, el acercamiento al método 
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científico y tecnológico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, 

diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. 

Contribuye también de forma relevante, a la Competencia digital. En primer lugar, la 

información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes del área, 

esta información se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, por tanto, 

procedimientos diferentes para su comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico, observar un 

fenómeno o utilizar una fuente histórica, exige el uso de procedimientos diferenciados de búsqueda, 

selección, organización e interpretación, que son objeto de aprendizaje en este área. 

En Andalucía, el tratamiento de las tecnologías digitales se concretará en un área de libre 

configuración y ello posibilitará la inclusión de los contenidos que conducen a la alfabetización 

digital. Este conocimiento contribuirá al desarrollo de dicha competencia. Así, la utilización del 

ordenador, el manejo de un procesador de textos, motores de búsqueda en internet y reglas para un 

uso seguro y ético de las redes sociales, contribuirán de forma decisiva al desarrollo de esta 

competencia. 

El área de Ciencias Sociales contribuye significativamente a fomentar y mejorar la 

comunicación y el diálogo en el alumnado, la estructuración del discurso, la capacidad de síntesis y 

por lo tanto el desarrollo de la Competencia en comunicación lingüística. 

El aprendizaje de las Ciencias sociales contribuirá al desarrollo de la competencia aprender a 

aprender, mediante desarrollo de técnicas para tratar la información: la realización de resúmenes, 

esquemas o mapas conceptuales que resultan especialmente útiles en los procesos de aprendizaje. 

Por otra parte, la reflexión y expresión oral y escrita sobre qué se ha aprendido, cómo y para qué, 

contribuirá al desarrollo de esta competencia. 

La contribución del área a la Competencia conciencia y expresiones culturales se centra en el 

conocimiento de las manifestaciones culturales, la valoración de su diversidad y el reconocimiento 

de aquellas que forman parte del patrimonio. Se incluyen contenidos directamente relacionados con 

el desarrollo de la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, al enseñar a tomar 

decisiones e iniciativas de forma autónoma y creativa de actividades de ocio. 

 

2.3 METODOLOGÍA Y COMPETENCIAS CLAVE 

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y 

las características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por 

lo que será́ necesario que la metodología seguida por el profesorado se ajuste a estos condicionantes 

con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado. 

La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, debe enfocarse a la realización de 

tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver 

haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; 

asimismo, debe tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y 

estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el desarrollo 

competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. 

Además, es necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples 

para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 

Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por competencias es despertar y 

mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento 

de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. 
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Del mismo modo se debe favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y, 

a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir 

los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Con el 

propósito de mantener la motivación por aprender es necesario que el profesorado procure todo tipo 

de ayudas para que el alumnado comprenda lo que aprende, sepa para qué lo aprenden y sea capaz 

de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. 

Desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es 

solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se 

precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes: 

• Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de 

distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, 

reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 

• Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 

• Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, 

habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios del área y sea capaz 

de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar. 

• Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde 

el conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios 

objetivos, plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar 

la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y 

evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje. 

• Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el 

conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación a los problemas plateados e 

incluso compruebe los resultados de las mismas. 

• Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así 

como diversificar los materiales y recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y 

adquisición de los aprendizajes del alumnado. 

• Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que 

enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya 

característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver 

que se puede aprender no solo del profesorado sino también de quienes me rodean, para 

lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de 

interacción y deliberativos, basados siempre en  el respeto y la solidaridad. 

• Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación 

 

2.4 EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las competencias, a 

través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y 

fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las 

competencias es necesario elegir, siempre que sea posible, estrategias e instrumentos para evaluar al 

alumnado de acuerdo con sus desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos 

reales, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 

evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar 

de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de 

logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos 
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dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la 

diversidad.  De igual modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del 

alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la 

coevaluación. 

En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación 

sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de 

registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de 

evaluación coherente. 

 

3.- ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 

Es necesario abordar contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, 

la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía, para que sean conocidos, valorados y 

respetados como patrimonio propio, en el marco de la cultura española y universal. 

Los contenidos propuestos han sido agrupados en bloques que permiten la identificación de los 

aspectos principales que componen el área. Su organización no obedece a ningún tipo de orden 

jerárquico para su tratamiento, por lo que no debe entenderse como una propuesta de organización 

didáctica. 

• Bloque 1. Contenidos comunes. Técnicas de trabajo con las que abordar el área. El 

progreso tecnológico y modelos de desarrollo. El uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación. 

Será especialmente relevante aprender a hacer trabajo de campo, en contacto directo con 

el objeto de estudio. En ese sentido, las actividades que se proponen desde distintos 

programas educativos promovidos por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 

entidades locales, y otras instituciones, ayudan y facilitan un contacto directo con los 

distintos aspectos del patrimonio que son objeto de estudio. 

• Bloque 2. El mundo en que vivimos. El Universo, la representación de la Tierra y la 

orientación en el espacio. De la geografía del entorno, a la de Andalucía y España. Los 

espacios naturales y su conservación. El agua y el consumo responsable. El clima y el 

cambio climático. El paisaje y la intervención humana en el medio. Los paisajes 

andaluces. Desde el análisis de la realidad cercana, descubrir la riqueza de la diversidad 

geográfica y cultural para aprender a valorarla y cuidarla. 

Se desarrollarán las habilidades necesarias para interpretar diferentes tipos de textos, 

cuadros, gráficos, esquemas, representaciones cartográficas, fotografías e imágenes 

sintéticas para identificar y localizar objetos y hechos geográficos explicando su 

distribución a distintas escalas. Se identificarán los elementos del paisaje (relieve, clima, 

hidrografía...) y se describirán y caracterizarán los principales medios naturales y su 

localización. Por último, se analizará la influencia humana en el medio y sus 

consecuencias ambientales. 

• Bloque 3. Vivir en sociedad. 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, así como la educación financiera elemental. El 

uso responsable de los recursos. 

El análisis del agua, uno de los recursos más relevantes en nuestra Comunidad Autónoma 

y más significativos para esta etapa, como es el agua, puede ser eje para abordar el 
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análisis del uso de otros recursos que nos afectan especialmente, tales como el consumo 

energético y las fuentes de energía renovables. La visita a zonas protegidas, monumentos, 

museos, fábricas o empresas, y los muchos recursos audiovisuales que existen, pueden 

facilitar dicho contacto y permitir el planteamiento de problemas contextualizados. 

• Bloque 4. Las huellas del tiempo. 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. Grandes etapas históricas de la Humanidad, cinco edades de la Historia, 

asociadas a los hechos que marcan sus inicios y sus finales. Condiciones históricas, 

eventos y figuras de los diferentes periodos. La construcción histórica, social y cultural de 

Andalucía.  

Se debe desarrollar mediante proyectos que aborden la formulación de problemas de 

progresiva complejidad, desde planteamientos descriptivos hacia problemas que 

demanden análisis y valoraciones de carácter global. Es importante para el alumnado 

adquirir las referencias históricas que 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 la riqueza de la 

diversidad. 

Para este tipo de trabajos, se debe contar con datos procedentes de distintas fuentes de 

información: datos sistematizados de instituciones diversas, prensa y literatura 

especializada en la materia. Ello puede complementarse con visitas e itinerarios 

adecuados al planteamiento didáctico adoptado. 

 

 

Bloque 1: "Contenidos 

comunes" 

 

Unidades 

1er curso 2º curso 

1.1. Recogida de información del 

tema a tratar, utilizando diferentes 

fuentes (directas e indirectas). 

Unidad 1 

Lectura de las páginas 6 “La 

familia y el colegio”. 

Lectura de las páginas 8- 9 

“La familia”: Pág. 9 → 

Acts.2 y 3. 

Lectura de las páginas 10- 11 

“La convivencia en familia”. 

Lectura de las páginas 12- 13 

“Qué hacemos en el colegio”. 

Unidad 2 

Lectura de las páginas 20- 21 

“Vivimos en pueblos y 

ciudades”. 

Lectura de la página 23 “Las 

ciudades”  

Lectura de las páginas 24 “El 

ayuntamiento”. 

Lectura de las páginas 26 

“Quienes cuidan nuestras 

calles”. 

Lectura de las páginas 32 -

“El desafío: respetamos las 

normas” y “Emprender- 

Unidad 1 

Lectura de las páginas 6 “El 

municipio”.  

Lectura de las páginas 8 “La 

localidad”. 

Lectura de las páginas 10-  El 

ayuntamiento”. 

Lectura de las páginas 12 

“Los servicios municipales”:  

Lectura de las páginas 14 

“Las elecciones 

municipales”. 

Lectura de las páginas 16 

“Las fiestas y tradiciones 

populares”. 

Unidad 2 

Lectura de las páginas 20 “La 

comunicación y la 

publicidad”. 

Lectura de las páginas 22 

“Medios individuales y 

colectivos.   

Lectura de las páginas 24 

“Radio, televisión y prensa.   
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Bloque 1: "Contenidos 

comunes" 

 

Unidades 

1er curso 2º curso 

Aprender”. 

Unidad 3 

Lectura de las páginas 38. 

Lectura de las páginas 40 

“Trabajos en el campo”. 

Lectura de las páginas 42 

“Trabajos en el mar”. 

Lectura de las páginas 44 

“Trabajos en talleres”. 

Lectura de las páginas 48 

“Profesiones que nos 

ayudan”. 

Unidad 4 

Lectura de las páginas 52 “El 

aire, el agua y el tiempo.  

Lectura de las páginas 54 “El 

aire”.  

Lectura de la página 60 

“Agua potable y no potable”.  

Lectura de las páginas 62 “El 

tiempo atmosférico. 

Unidad 5 

Lectura de las páginas 72 “El 

paisaje. 

Lectura de las páginas 78 

“Paisaje de costa”. 

Lectura de las páginas 98 

Tarea competencial “El 

desafío: llegan las 

vacaciones”. 

Unidad 6 

Lectura de las páginas 84 

“Un poco de historia”. 

Lectura de las páginas 86 

“Antes y ahora”. 

Lectura de las páginas 88 

“Los restos del pasado”. 

Lectura de las páginas 90 

“Monumentos y personajes 

históricos”. 

Lectura de las páginas 92 

“Los monumentos de 

Andalucía”. 

Lectura de las páginas 94 

“Personajes históricos de 

Andalucía”. 

Lectura de las páginas 

98Tarea competencial “El 

Lectura de las páginas 26 

“Internet”. 

Unidad 3 

Lectura de las páginas 38 

“Los productos”.   

Lectura de las páginas 40 

“Los productos típicos de 

Andalucía”. 

Lectura de las páginas 42 

“Los productos naturales. 

Lectura de las páginas 44 

“Los productos elaborados”:. 

Lectura de las páginas 48 

“Los trabajos que dan 

servicios. 

Unidad 4 

Lectura de las páginas 52 “El 

agua y el tiempo”. 

Lectura de la página 54 “El 

agua en la naturaleza”. 

Lectura de la página 55 “La 

importancia del agua. 

Lectura de las páginas 56 “El 

ciclo del agua”. 

Lectura de las páginas 58 “La 

contaminación y la sequía”. 

Lectura de las páginas 60 “El 

tiempo atmosférico”. 

Lectura de las páginas 62 “El 

tiempo en Andalucía”. 

Lectura de las páginas 

66Tarea competencial “El 

desafío: El agua es un 

derecho de todos” y 

“Emprender- Aprender” 

Unidad 5 

Lectura de las páginas 72 

“Nos orientamos”. 

Lectura de las páginas 74 

“Aprendemos a 

orientarnos”:. 

Lectura de las páginas 76Los 

puntos cardinales”:. 

Lectura de las páginas 78 “El 

plano”. 

Lectura de las páginas 80 “El 

mapa”. 

Lectura de las páginas 82. 



Programación Didáctica Primer Ciclo                                                                                     CEIP “CÁNDIDO NOGALES” 

Ciencias Sociales 

  

Bloque 1: "Contenidos 

comunes" 

 

Unidades 

1er curso 2º curso 

desafío: Interpreto una línea 

del tiempo” y 

“Emprender- Aprender”: 

“Emprender- Aprender”. 

 

Unidad 6 

Lectura de las páginas 84 

“Un poco de historia”. 

Lectura de las páginas 86 

“Antes y ahora”. 

Lectura de las páginas 88 

“Los restos del pasado”. 

Lectura de las páginas 90 

“Monumentos y personajes 

históricos”. 

Lectura de las páginas 92 

“Los monumentos de 

Andalucía”. 

Lectura de las páginas 94 

“Personajes históricos de 

Andalucía”. 

Lectura de las páginas 98 

Tarea competencial “El 

desafío: Interpreto una línea 

del tiempo” y 

“Emprender- Aprender”. 

1.2. Utilización de las tecnologías 

de la información y la comunicación 

para buscar y seleccionar 

información y presentar 

conclusiones. 

 Unidad 2 

Lectura de las páginas 20- 21 

“La comunicación y la 

publicidad”: Pág.21 ¡Qué 

sabemos! → Acts.1, 3 y 4- 

“Inteligencia visual- espacial: 

reconocer objetos”. 

Lectura de las páginas 22- 23 

“Medios individuales y 

colectivos”: Pág.22 → Act.1   

Lectura de las páginas 24- 25 

“Radio, televisión y prensa”: 

Pág.24 → Acts.1 y 2; Pág.25 

→ Act.1.   

Lectura de las páginas 26- 27 

“Internet”: Pág.27 → Acts.2, 

3 y 4. 

Unidad 3 

Actividad en 

anayaeducacion.es, pág. 47. 

Unidad 4 

Actividad en 

anayaeducacion.es, pág. 61. 

1.3. Utilización y lectura de 

diferentes lenguajes textuales y 

gráficos. 

 Unidad 1 

Lectura de las páginas 6 “El 

municipio”.  

Lectura de las páginas 8 “La 
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Bloque 1: "Contenidos 

comunes" 

 

Unidades 

1er curso 2º curso 

localidad”. 

Lectura de las páginas 10-  El 

ayuntamiento”. 

Lectura de las páginas 12 

“Los servicios municipales”:  

Lectura de las páginas 14 

“Las elecciones 

municipales”. 

Lectura de las páginas 16 

“Las fiestas y tradiciones 

populares”. 

Unidad 2 

Lectura de las páginas 20 “La 

comunicación y la 

publicidad”. 

Lectura de las páginas 22 

“Medios individuales y 

colectivos.   

Lectura de las páginas 24 

“Radio, televisión y prensa.   

Lectura de las páginas 26 

“Internet”. 

Unidad 3 

Lectura de las páginas 38 

“Los productos”.   

Lectura de las páginas 40 

“Los productos típicos de 

Andalucía”. 

Lectura de las páginas 42 

“Los productos naturales. 

Lectura de las páginas 44 

“Los productos elaborados”:. 

Lectura de las páginas 48 

“Los trabajos que dan 

servicios. 

Unidad 4 

Lectura de las páginas 52 “El 

agua y el tiempo”. 

Lectura de la página 54 “El 

agua en la naturaleza”. 

Lectura de la página 55 “La 

importancia del agua. 

Lectura de las páginas 56 “El 

ciclo del agua”. 

Lectura de las páginas 58 “La 

contaminación y la sequía”. 

Lectura de las páginas 60 “El 

tiempo atmosférico”. 
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Bloque 1: "Contenidos 

comunes" 

 

Unidades 

1er curso 2º curso 

Lectura de las páginas 62 “El 

tiempo en Andalucía”. 

Lectura de las páginas 

66Tarea competencial “El 

desafío: El agua es un 

derecho de todos” y 

“Emprender- Aprender” 

Unidad 5 

Lectura de las páginas 72 

“Nos orientamos”. 

Lectura de las páginas 74 

“Aprendemos a 

orientarnos”:. 

Lectura de las páginas 76Los 

puntos cardinales”:. 

Lectura de las páginas 78 “El 

plano”. 

Lectura de las páginas 80 “El 

mapa”. 

Lectura de las páginas 82. 

Unidad 6 

Lectura de las páginas 84 

“Un poco de historia”. 

Lectura de las páginas 86 

“Antes y ahora”. 

Lectura de las páginas 88 

“Los restos del pasado”. 

Lectura de las páginas 90 

“Monumentos y personajes 

históricos”. 

Lectura de las páginas 92 

“Los monumentos de 

Andalucía”. 

Lectura de las páginas 94 

“Personajes históricos de 

Andalucía”. 

Lectura de las páginas 98 

Tarea competencial “El 

desafío: Interpreto una línea 

del tiempo” y 

“Emprender- Aprender”. 

1.4. Técnicas de estudio. Estrategias 

para desarrollar la responsabilidad, 

la capacidad de esfuerzo y la 

constancia en el estudio. 

 Unidad 2 

Lectura de las páginas 20- 21 

“La comunicación y la 

publicidad”: Pág.21 ¡Qué 

sabemos! → Act.1. 

Lectura de las páginas 22- 23 

“Medios individuales y 
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Bloque 1: "Contenidos 

comunes" 

 

Unidades 

1er curso 2º curso 

colectivos”: Pág.22 → Act.1; 

Pág.23 → Acts.2, 3 y 4. 

Lectura de las páginas 24- 25 

“Radio, televisión y prensa”: 

Pág.24→ Acts.1 y 2; Pág.25 

→ Acts.3, 4 y 5.  

Lectura de las páginas 26- 27 

“Internet”: Pág.27 → Acts.2, 

3 y 4. 

Lectura de las páginas 28- 29 

“La publicidad”: Pág.28 → 

Act.2; Pág.29 → Acts.3, 4 y 

5. 

Lectura de las páginas 30-31 

“Repaso de la unidad”: 

Pág.30 → Acts.1 y 2; Pág.31 

→ Acts.3, 4, 5 y 6. 

Lectura de la página 32- 33  

“El desafío: es importante la 

participación ciudadana” y 

“Emprender- Aprender”: 

Pág.33 “Emprender- 

Aprender” → Act.1. 

Unidad 3 

Lectura de las páginas 38- 39 

“Los productos”: Pág.39 

“¡Qué sabemos!” → Act.2 y 

3. 

Lectura de las páginas 40- 41 

“Los productos típicos de 

Andalucía”: Pág.41 → 

Acts.1, 2, 3 y 4. 

Lectura de las páginas 42- 43 

“Los productos naturales”: 

Pág.43 → Acts.2 y 4. 

Lectura de las páginas 44- 45 

“Los productos elaborados”: 

Pág.45 → Acts.2 y 3. 

Lectura de las páginas 46- 47 

“La elaboración de un 

producto”: Pág.47 → Acts.1 

y 3; Uso de las TIC: 

“Realizamos las actividades 

de las profesiones” 

(www.anayaeducacion.es).   

Lectura de las páginas 48- 49 

“Los trabajos que dan 

servicios”: Pág.48→ Act.2; 



Programación Didáctica Primer Ciclo                                                                                     CEIP “CÁNDIDO NOGALES” 

Ciencias Sociales 

  

Bloque 1: "Contenidos 

comunes" 

 

Unidades 

1er curso 2º curso 

Pág.49 → Acts.3, 4 y 5. 

Lectura de las páginas 50- 51 

“Repaso de la unidad”: 

Pág.50 → Act.1; Pág.51 → 

Acts.3, 4 y 5. 

Unidad 4 

Lectura de las páginas 52- 53 

“El agua y el tiempo”: 

Pág.53 ¡Qué sabemos! → 

Acts.1, 3 y 4- “Inteligencia 

lingüística: Conocer 

refranes”. 

Lectura de la página 55 “La 

importancia del agua” → 

Acts.1, 2 y 3.   

Lectura de las páginas 56- 57 

“El ciclo del agua”: Pág.57 

→ Acts.1, 3 y 4. 

Lectura de las páginas 58- 59 

“La contaminación y la 

sequía”: Pág.59 → Acts.2 y 

5. 

Lectura de las páginas 60- 61 

“El tiempo atmosférico”: 

Pág.61 → Acts.1 y 2. 

Lectura de las páginas 62- 63 

“El tiempo en Andalucía”: 

Pág.63 → Acts.1, 2 y 3. 

Lectura de las páginas 64- 65 

“Repaso de la unidad”: 

Pág.64 → Act.2; Pág.65 → 

Acts.3 y 5. 

Lectura de las páginas 66- 67 

Tarea competencial “El 

desafío: El agua es un 

derecho de todos” y 

“Emprender- Aprender”: 

Pág.66 → Act.1; Pág. 67 → 

Acts.2, 3 y 5; “Emprender- 

Aprender”→ Act.1.   

Unidad 6 

Lectura de las páginas 84-85 

“Un poco de historia”: 

Pág.85 → Acts.2, 3 y 4- 

“Inteligencia interpersonal: 

Respetar otras culturas”. 

Lectura de las páginas 86- 87 

“Antes y ahora”: Pág.87 → 



Programación Didáctica Primer Ciclo                                                                                     CEIP “CÁNDIDO NOGALES” 

Ciencias Sociales 

  

Bloque 1: "Contenidos 

comunes" 

 

Unidades 
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Acts.3 y 4. 

Lectura de las páginas 88- 89 

“Los restos del pasado”: 

Pág.88 → Act.1; Pág.89 → 

Acts.3 y 4. 

Lectura de las páginas 90- 91 

“Monumentos y personajes 

históricos”: Pág.91 → Acts.2 

y 3. 

Lectura de las páginas 92- 93 

“Los monumentos de 

Andalucía”: Pág.93 → 

Acts.1, 2, 3 y 4. 

Lectura de las páginas 94- 95 

“Personajes históricos de 

Andalucía”: Pág.95 → 

Acts.1, 2 y 3. 

Lectura de las páginas 98- 99 

Tarea competencial “El 

desafío: Interpreto una línea 

del tiempo” y 

“Emprender- Aprender”: 

Pág. 99 “Emprender- 

Aprender” → Act.1.  

1.5. Fomento de técnicas de 

animación a la lectura de textos de 

divulgación de las Ciencias sociales 

(de carácter social, geográfico e 

histórico y de la cultura andaluza). 

 Unidad 2 

Lecturas de la unidad: “La 

comunicación y la 

publicidad”, “Medios 

individuales y colectivos”, 

“Radio, televisión y prensa”, 

“Internet”, “La publicidad”. 

Unidad 3 

Lecturas de la unidad “Los 

productos”, “Los productos 

típicos de Andalucía”, “Los 

productos naturales”, “Los 

productos elaborados”, “Los 

trabajos que dan servicios”. 

Unidad 4 

Lecturas de la unidad “El 

agua y el tiempo”, “El agua 

en la naturaleza”, “La 

importancia del agua”, “El 

ciclo del agua”, “La 

contaminación y la sequía”, 

“El tiempo atmosférico”, “El 

tiempo en Andalucía”. 

Unidad 6 
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1er curso 2º curso 

Lecturas de la unidad “Un 

poco de historia”, “Antes y 

ahora”, “Los restos del 

pasado”, “Monumentos y 

personajes históricos”, “Los 

monumentos de Andalucía”, 

“Personajes históricos de 

Andalucía”. 

1.6. Uso y utilización correcto de 

diversos materiales con los que se 

trabaja. 

Unidad 1 

Correcto uso y utilización de 

los  materiales y recursos 

señalados en el apartado 

“Recursos” (recursos 

impresos, recursos digitales y 

otros recursos” de las UDI y 

en el apartado 10 de la 

Programación Didáctica para 

el trabajo en esta unidad. 

Unidad 2 

Correcto uso y utilización de 

los  materiales y recursos 

señalados en el apartado 

“Recursos” (recursos 

impresos, recursos digitales y 

otros recursos” de las UDI y 

en el apartado 10 de la 

Programación Didáctica para 

el trabajo en esta unidad. 

Unidad 4 

Correcto uso y utilización de 

los  materiales y recursos 

señalados en el apartado 

“Recursos” (recursos 

impresos, recursos digitales y 

otros recursos” de las UDI y 

en el apartado 10 de la 

Programación Didáctica para 

el trabajo en esta unidad. 

Unidad 5 

Correcto uso y utilización de 

los  materiales y recursos 

señalados en el apartado 

“Recursos” (recursos 

impresos, recursos digitales y 

otros recursos” de las UDI y 

en el apartado 10 de la 

Programación Didáctica para 

el trabajo en esta unidad. 

Unidad 1 

Correcto uso y utilización de 

los  materiales y recursos 

señalados en el apartado 

“Recursos” (recursos 

impresos, recursos digitales y 

otros recursos” de las UDI y 

en el apartado 10 de la 

Programación Didáctica para 

el trabajo en esta unidad. 

Unidad 2 

Correcto uso y utilización de 

los  materiales y recursos 

señalados en el apartado 

“Recursos” (recursos 

impresos, recursos digitales y 

otros recursos” de las UDI y 

en el apartado 10 de la 

Programación Didáctica para 

el trabajo en esta unidad. 

Unidad 3 

Correcto uso y utilización de 

los  materiales y recursos 

señalados en el apartado 

“Recursos” (recursos 

impresos, recursos digitales y 

otros recursos” de las UDI y 

en el apartado 10 de la 

Programación Didáctica para 

el trabajo en esta unidad. 

Unidad 4 

Correcto uso y utilización de 

los  materiales y recursos 

señalados en el apartado 

“Recursos” (recursos 

impresos, recursos digitales y 

otros recursos” de las UDI y 

en el apartado 10 de la 

Programación Didáctica para 

el trabajo en esta unidad. 
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1er curso 2º curso 

Unidad 6 

Correcto uso y utilización de 

los  materiales y recursos 

señalados en el apartado 

“Recursos” (recursos 

impresos, recursos digitales y 

otros recursos” de las UDI y 

en el apartado 10 de la 

Programación Didáctica para 

el trabajo en esta unidad. 

 

Unidad 5 

Correcto uso y utilización de 

los  materiales y recursos 

señalados en el apartado 

“Recursos” (recursos 

impresos, recursos digitales y 

otros recursos” de las UDI y 

en el apartado 10 de la 

Programación Didáctica para 

el trabajo en esta unidad. 

Unidad 6 

Correcto uso y utilización de 

los  materiales y recursos 

señalados en el apartado 

“Recursos” (recursos 

impresos, recursos digitales y 

otros recursos” de las UDI y 

en el apartado 10 de la 

Programación Didáctica para 

el trabajo en esta unidad. 

 

 

1.7. Estrategias para la resolución 

de conflictos, utilización de las 

normas de convivencia y valoración 

de la convivencia pacífica y 

tolerante. La convivencia en 

Andalucía. 

Unidad 1 

Lectura de las páginas 10- 11 

“La convivencia en familia”: 

Pág. 10 → Act.1; Pág. 11 → 

Acts.2, 3 y 4.  

Lectura de las páginas 16- 17 

“Normas de convivencia en 

el colegio”: Pág. 16 → 

Acts.1, 2 y 3; Pág. 17 → 

Act.6.  

Lectura de las páginas 18- 19 

“Repaso de la unidad”: 

Pág.18 → Act.2;  Pág. 19 → 

Acts.3 y 4. 

Lectura de las páginas 32- 33 

Tarea competencial -“El 

desafío: respetamos las 

normas”: Pág. 32 → Act.1; 

Pág. 33 → Acts.4 y 5. 

Página 36 “Portfolio 

trimestral” → Act.2. 

Lectura de las páginas 6- 7 

“La familia y el colegio”: 

Pág. 6 → ”Hazlo en equipo”, 

Pág. 7 “Qué sabemos” → 

Act.4 “Inteligencia 

Unidad 1 

Lectura de las páginas 6- 7 

“El municipio”: Pág. 7 ¡Qué 

sabemos! → Act.3- 

“Inteligencia intrapersonal: 

Expresar sentimientos”.  

Lectura de las páginas 16- 17 

“Las fiestas y tradiciones 

populares”: Pág. 17 → 

Acts.4 y 5.   

Lectura de las páginas 32- 33 

Tarea competencial “El 

desafío: es importante la 

participación ciudadana” y 

“Emprender- Aprender”: 

Pág. 32 → Act.1; Pág. 33 → 

Acts.2, 3 y 4. Lectura de las 

páginas 6- 7 “El municipio”: 

Pág. 6 → “Hazlo en equipo”. 

Lectura de las páginas 8- 9 

“La localidad”: Pág. 9 → 

Act.3. 

Lectura de las páginas 32- 33 

Tarea competencial “El 

desafío: es importante la 

participación ciudadana” y 
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Unidades 

1er curso 2º curso 

intrapersonal: Expresar 

sentimientos”.  

Lectura de las páginas 32- 33 

Tarea competencial -“El 

desafío: respetamos las 

normas”: Pág. 33 → Act.5. 

Unidad 2 

Lectura de las páginas 20- 21 

“Vivimos en pueblos y 

ciudades”: Pág. 20 → “Hazlo 

en equipo”. 

Lectura de la página 22 “Los 

pueblos” → Act.1. 

Lectura de la página 26- 27 

“Quiénes cuidan nuestras 

calles”: Pág. 26 → Act.1; 

Pág. 27 → Act.3 

Lectura de las páginas 32- 33 

Tarea competencial -“El 

desafío: respetamos las 

normas”  y “Emprender- 

Aprender”: Pág.33 → Acts.4 

y 5; “Emprender- Aprender” 

→ Act.1.   

Lectura de las páginas 20- 21 

“Vivimos en pueblos y 

ciudades”: Pág. 20 → “Hazlo 

en equipo” 

Lectura de las páginas 32- 33 

Tarea competencial -“El 

desafío: respetamos las 

normas”  y “Emprender- 

Aprender”: Pág.33 

“Emprender- Aprender” → 

Act.1. 

Unidad 3 

Lectura de las páginas 38- 39 

“Las profesiones”: Pág. 38 

→ “Hazlo en equipo”. 

Unidad 4 

Lectura de las páginas 52- 53 

“El aire, el agua y el tiempo”: 

Pág. 52 → “Hazlo en 

equipo”.  

Lectura de las páginas 66- 67 

Tarea competencial “El 

desafío: olimpiadas 

escolares” y “Emprender- 

“Emprender- Aprender”: 

Pág. 32 → Act.1; Pág. 33 

“Emprender- Aprender” → 

Act.1. 

Unidad 2 

Lectura de las páginas 22- 23 

“Medios individuales y 

colectivos”: Pág. 23 → 

Act.4. 

Lectura de las páginas 30-31 

“Repaso de la unidad”: 

Pág.31 → Act.4.Lectura de 

las páginas 20- 21 “La 

comunicación y la 

publicidad”: Pág.20 → 

“Trabajo en equipo”. 

Lectura de las páginas 22- 23 

“Medios individuales y 

colectivos”: Pág.23 → Act.4. 

Unidad 3 

Lectura de las páginas 48- 49 

“Los trabajos que dan 

servicios”: Pág.49 → Act.6. 

Lectura de las páginas 38- 39 

“Los productos”: Pág.38 → 

“Hazlo en equipo”. 

Lectura de las páginas 40- 41 

“Los productos típicos de 

Andalucía”: Pág.41 → Act.4. 

Unidad 4 

Lectura de las páginas 52- 53 

“El agua y el tiempo”: 

Pág.53 ¡Qué sabemos! → 

Act.3. 

Lectura de las páginas 58- 59 

“La contaminación y la 

sequía”: Pág.58 → Act.1; 

Pág.59 → Acts.2, 3, 4 y 5. 

Lectura de las páginas 64- 65 

“Repaso de la unidad”: 

Pág.65 → Act.4. 

Lectura de las páginas 52- 53 

“El agua y el tiempo”: 

Pág.52 → “Hazlo en 

equipo”.  

Unidad 5 

Lectura de las páginas 72- 73 

“Nos orientamos”: Pág.72 → 
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Unidades 

1er curso 2º curso 

Aprender”: Pág. 67 

“Emprender- Aprender” → 

Acts.1 y 2. 

Unidad 5 

Lectura de las páginas 72- 73 

“El paisaje”: Pág. 72 → 

“Hazlo en equipo”  

Unidad 6 

Lectura de las páginas 86- 87 

“El paso del tiempo”: Pág. 86 

→ “Hazlo en equipo” 

Lectura de las páginas 90- 91 

“La historia personal”: Pág. 

91 → Act.4. 

Lectura de las páginas 92- 93 

“El pasado de la familia”: 

Pág. 93 → Act.4. 

Lectura de las páginas 94- 95 

“El paso del tiempo”: Pág.95 

→ Act.3. 

Lectura de las páginas 98- 99 

Tarea competencial “El 

desafío: llegan las 

vacaciones” y “Emprender- 

Aprender”: Pág. 99 

“Emprender- Aprender” → 

Act.1. 

“Hazlo en equipo”. Unidad 6 

Lectura de las páginas 94-95 

“Un poco de historia”: 

Pág.84 → “Hazlo en 

equipo”.   

Lectura página 99 

“Emprender- Aprender” → 

Act.1. 

 

1.8. Sensibilidad, sentido crítico en 

el análisis y el compromiso en 

relación con la búsqueda de las 

mejores alternativas para progresar 

y desarrollarnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 2 

Lectura de las páginas 20- 21 

“La comunicación y la 

publicidad”: Pág.21 ¡Qué 

sabemos! → Acts.1, 3 y 4- 

“Inteligencia visual- espacial: 

reconocer objetos”. 

Lectura de las páginas 22- 23 

“Medios individuales y 

colectivos”: Pág.22 → Act.1   

Lectura de las páginas 24- 25 

“Radio, televisión y prensa”: 

Pág.24 → Acts.1 y 2; Pág.25 

→ Act.1.   

Lectura de las páginas 26- 27 

“Internet”: Pág.27 → Acts.2, 

3 y 4. 

El Desafío y Emprender-

aprender, pág. 32-33. 

Unidad 3 

Lectura de las páginas 38- 39 
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1er curso 2º curso 

“Los productos”: Pág.39 

¡Qué sabemos! → Acts.1 y 2.   

Lectura de las páginas 40- 41 

“Los productos típicos de 

Andalucía”: Pág.41 → Acts.1 

y 2. 

Lectura de las páginas 42- 43 

“Los productos naturales”: 

Pág.43 → Acts.2, 3 y 4. 

Lectura de las páginas 44- 45 

“Los productos elaborados”: 

Pág.44 → Act.1; Pág. 45 → 

Act.3. 

Lectura de las páginas 48- 49 

“Los trabajos que dan 

servicios”: Pág.49 → Acts.3, 

4 y 5. 

Lectura de las páginas 50- 51 

“Repaso de la unidad”: 

Pág.50 → Acts.1 y 2; Pág.51 

→ Act.3 

 

Bloque 2: "El mundo en 

el que vivimos" 

 

Unidades 

1er curso 2º curso 

2.1. El agua: Propiedades y estados. 

El ciclo del agua. Lugares donde 

aparece. Usos. 

Unidad 4 

Lectura de las páginas 52- 53 

“El aire, el agua y el 

tiempo”: Pág. 53 ¡Qué 

sabemos! → Act.2. 

Lectura de las páginas 58- 59 

“Los estados del agua”: Pág. 

59 → Act.3. 

Lectura de las páginas 62- 63 

“El tiempo atmosférico”: 

Pág. 62 → Act.1; Pág. 63 → 

Acts.2 y 3.  

Lectura de las páginas 64- 65 

“Repaso de la unidad”: Pág. 

64 → Act.1; Pág. 65 → 

Act.6.  

Lectura de las páginas 56- 57 

“El agua en la naturaleza”: 

Pág. 57 → Acts.1, 2, 3 y 4.  

Lectura de las páginas 58- 59 

“Los estados del agua”: Pág. 

58 → Act.1; Pág. 59 → 

Acts.2, 3 y 4.  

Unidad 4 

Lectura de las páginas 52- 53 

“El agua y el tiempo”: 

Pág.53 ¡Qué sabemos! → 

Act.4.  

Lectura de las páginas 56- 57 

“El ciclo del agua”: Pág.57 

→ Acts.2 y 4. 

Lectura de las páginas 60- 61 

“El tiempo atmosférico”: 

Pág.61 → Acts.1, 2, 3 y uso 

de las TIC: “Realiza las 

actividades sobre el tiempo”- 

(www.anayaeducacion.es).  

 Lectura de las páginas 62- 

63 “El tiempo en Andalucía”: 

Pág.63 → Acts.1, 2, 3 y 4.   

Lectura de las páginas 64- 65 

“Repaso de la unidad”: 

Pág.65 → Acts.3 y 5.Lectura 

de las páginas 52- 53 “El 

agua y el tiempo”: Pág.52 → 

“Hazlo en equipo”; Pág.53 
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1er curso 2º curso 

Lectura de la página 60 

“Agua potable y no potable” 

→ Acts.1, 2 y 3. 

Lectura de la página 61 

“Consumo responsable del 

agua” → Acts.1 y 2. 

Lectura de las páginas 64- 65 

“Repaso de la unidad”: Pág. 

64→ Acts.2 y 3; Pág. 65 → 

Acts.4 y 5. 

Lectura de las páginas 66- 67 

Tarea competencial “El 

desafío: olimpiadas 

escolares” y “Emprender- 

Aprender”: Pág. 67 → Act.3. 

Unidad 5 

Lectura de las páginas 74 – 

75 “Los elementos del 

paisaje”: Pág. 74 → Act.1; 

Pág. 75 → Acts.2 y 3.  

Lectura de las páginas 76- 77 

“Paisaje de montaña”: Pág. 

77 → Act.3. 

Lectura de las páginas 80- 81 

“Paisajes de Andalucía”: 

Pág. 81 → Acts.2 y 3. 

Lectura de las páginas 84- 85 

“Repaso de la unidad”: Pág. 

84 → Act.1. 

 

¡Qué sabemos! → Acts.1, 2 y 

3.    

Lectura de la página 54 “El 

agua en la naturaleza” → 

Acts.1 y 2. 

Lectura de la página 55 “La 

importancia del agua” → 

Acts.1, 2 y 3.  

Lectura de las páginas 56- 57 

“El ciclo del agua”: Pág.57 

→ Acts.1, 2, 3, 4 y uso de las 

TIC: Escucha la canción del 

agua”- 

(www.anayaeducacion.es). 

Lectura de las páginas 58- 59 

“La contaminación y la 

sequía”: Pág.58 → Act.1; 

Pág.59 → Acts.2, 3, 4 y 5.  

Lectura de las páginas 64- 65 

“Repaso de la unidad”: 

Pág.64 → Acts.1 y 2; Pág.65 

→ Acts.3 y 4. 

Lectura de las páginas 66- 67 

Tarea competencial “El 

desafío: El agua es un 

derecho de todos” y 

“Emprender- Aprender”: 

Pág.66 Tarea competencial 

“El desafío: El agua es un 

derecho de todos” → Act.1; 

Pág. 67 Tarea competencial 

“El desafío: El agua es un 

derecho de todos” → Acts.2, 

3, 4 y 5; “Emprender- 

Aprender”→ Act.1.    

2.2. El medio natural y el ser 

humano. El medio rural y urbano 

andaluz. 

Unidad 2 

Lectura de las páginas 20- 21 

“Vivimos en pueblos y 

ciudades”: Pág. 20 → “Hazlo 

en equipo”: Pág. 21 ¡Qué 

sabemos! → Acts.1,  2 y 

Act.3 “Inteligencia 

naturalista: cuidar el 

entorno”. 

Lectura de la página 23 “Las 

ciudades”  → Act.1.  

Lectura de las páginas 24- 25 

“El ayuntamiento”: Pág. 24 

 

 



Programación Didáctica Primer Ciclo                                                                                     CEIP “CÁNDIDO NOGALES” 

Ciencias Sociales 

  

Bloque 2: "El mundo en 

el que vivimos" 

 

Unidades 

1er curso 2º curso 

→ Act.2; Pág. 25 → Act.3.  

Lectura de las páginas 26- 

27“Quienes cuidan nuestras 

calles”: Pág. 27 → Act.2. 

Lectura de las páginas 32- 33 

Tarea competencial -“El 

desafío: respetamos las 

normas” y “Emprender- 

Aprender”: Pág.32 → Act.1 

y 2; Pág. 33 → Act.3. 

Unidad 4 

Lectura de las páginas 52- 53 

“El aire, el agua y el 

tiempo”: Pág. 53 ¡Qué 

sabemos! → Act.2. 

Lectura de las páginas 54- 55 

“El aire”: Pág. 54 → Act.2; 

Pág. 55 → Acts.5 y 6. 

Lectura de las páginas 58- 59 

“Los estados del agua”: Pág. 

59 → Act.3. 

Lectura de las páginas 62- 63 

“El tiempo atmosférico”: 

Pág. 62 → Act.1; Pág. 63 → 

Acts.2 y 3.  

Lectura de las páginas 64- 65 

“Repaso de la unidad”: Pág. 

64 → Act.1; Pág. 65 → 

Act.6.  

Lectura de las páginas 56- 57 

“El agua en la naturaleza”: 

Pág. 57 → Acts.1, 2, 3 y 4.  

Lectura de las páginas 58- 59 

“Los estados del agua”: Pág. 

58 → Act.1; Pág. 59 → 

Acts.2, 3 y 4.  

Lectura de la página 60 

“Agua potable y no potable” 

→ Acts.1, 2 y 3. 

Lectura de la página 61 

“Consumo responsable del 

agua” → Acts.1 y 2. 

Lectura de las páginas 64- 65 

“Repaso de la unidad”: Pág. 

64→ Acts.2 y 3; Pág. 65 → 

Acts.4 y 5. 

Lectura de las páginas 66- 67 

Tarea competencial “El 
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Unidades 

1er curso 2º curso 

desafío: olimpiadas 

escolares” y “Emprender- 

Aprender”: Pág. 67 → Act.3. 

Unidad 5 

Lectura de las páginas 74 – 

75 “Los elementos del 

paisaje”: Pág. 74 → Act.1; 

Pág. 75 → Acts.2 y 3.  

Lectura de las páginas 76- 77 

“Paisaje de montaña”: Pág. 

77 → Act.3. 

Lectura de las páginas 80- 81 

“Paisajes de Andalucía”: 

Pág. 81 → Acts.2 y 3. 

Lectura de las páginas 84- 85 

“Repaso de la unidad”: Pág. 

84 → Act.1. 

 

2.3. El paisaje natural: montaña y 

costa. Paisajes andaluces. 

Unidad 4 

Lectura de las páginas 52- 53 

“El aire, el agua y el 

tiempo”: Pág. 53 ¡Qué 

sabemos! → Act.2. 

Lectura de las páginas 54- 55 

“El aire”: Pág. 54 → Act.2; 

Pág. 55 → Acts.5 y 6. 

Lectura de las páginas 58- 59 

“Los estados del agua”: Pág. 

59 → Act.3. 

Lectura de las páginas 62- 63 

“El tiempo atmosférico”: 

Pág. 62 → Act.1; Pág. 63 → 

Acts.2 y 3.  

Lectura de las páginas 64- 65 

“Repaso de la unidad”: Pág. 

64 → Act.1; Pág. 65 → 

Act.6.  

Lectura de las páginas 56- 57 

“El agua en la naturaleza”: 

Pág. 57 → Acts.1, 2, 3 y 4.  

Lectura de las páginas 58- 59 

“Los estados del agua”: Pág. 

58 → Act.1; Pág. 59 → 

Acts.2, 3 y 4.  

Lectura de la página 60 

“Agua potable y no potable” 

→ Acts.1, 2 y 3. 

Lectura de la página 61 
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Ciencias Sociales 

  

Bloque 2: "El mundo en 

el que vivimos" 

 

Unidades 

1er curso 2º curso 

“Consumo responsable del 

agua” → Acts.1 y 2. 

Lectura de las páginas 64- 65 

“Repaso de la unidad”: Pág. 

64→ Acts.2 y 3; Pág. 65 → 

Acts.4 y 5. 

Lectura de las páginas 66- 67 

Tarea competencial “El 

desafío: olimpiadas 

escolares” y “Emprender- 

Aprender”: Pág. 67 → Act.3. 

Unidad 5 

Lectura de las páginas 74 – 

75 “Los elementos del 

paisaje”: Pág. 74 → Act.1; 

Pág. 75 → Acts.2 y 3.  

Lectura de las páginas 76- 77 

“Paisaje de montaña”: Pág. 

77 → Act.3. 

Lectura de las páginas 80- 81 

“Paisajes de Andalucía”: 

Pág. 81 → Acts.2 y 3. 

Lectura de las páginas 84- 85 

“Repaso de la unidad”: Pág. 

84 → Act.1. 

2.4. Rocas y minerales. Diversidad. 

Clasificación. 

Unidad 5 

Lectura “Las rocas” y 

actividades de las páginas 

82-83 y 85. 

 

 

2.5. El cuidado de la naturaleza. La 

contaminación, la sequía. 

Unidad 4 

Lectura de las páginas 52- 53 

“El aire, el agua y el 

tiempo”: Pág. 53 ¡Qué 

sabemos! → Act.2. 

Lectura de las páginas 54- 55 

“El aire”: Pág. 54 → Act.2; 

Pág. 55 → Acts.5 y 6. 

Unidad 5 

Lectura de las páginas 74 – 

75 “Los elementos del 

paisaje”: Pág. 74 → Act.1; 

Pág. 75 → Acts.2 y 3.  

Lectura de las páginas 76- 77 

“Paisaje de montaña”: Pág. 

77 → Act.3. 

Lectura de las páginas 80- 81 

“Paisajes de Andalucía”: 

Unidad 4 

Lectura de las páginas 58- 59 

“La contaminación y la 

sequía”: Pág.58 → Act.1; 

Pág.59 → Acts.2, 3, 4 y 5.  

Lectura de las páginas 66- 67 

Tarea competencial “El 

desafío: El agua es un 

derecho de todos” y 

“Emprender- Aprender”: 

Pág.66 Tarea competencial 

“El desafío: El agua es un 

derecho de todos” → Act.1; 

Pág. 67 Tarea competencial 

“El desafío: El agua es un 

derecho de todos” → Acts.2, 

3, 4 y 5; “Emprender- 

Aprender”→ Act.1.    
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Ciencias Sociales 

  

Bloque 2: "El mundo en 

el que vivimos" 

 

Unidades 

1er curso 2º curso 

Pág. 81 → Acts.2 y 3. 

Lectura de las páginas 84- 85 

“Repaso de la unidad”: Pág. 

84 → Act.1. 

2.6. Orientación espacial: nociones 

básicas. 

 Unidad 5 

Lectura de las páginas 72- 73 

“Nos orientamos”: Pág.72 → 

“Hazlo en equipo”; Pág.73 

“¡Qué sabemos!” → Acts.1 y 

4- “Inteligencia visual- 

espacial: Nos orientamos en 

un mapa”.  

Lectura de las páginas 74- 75 

“Aprendemos a orientarnos”: 

Pág.74 → Acts.1 y 2; Pág.75 

→ Acts.1 y 2.   

Lectura de las páginas 76- 77 

Los puntos cardinales”: 

Pág.76 → Act.1; Pág.77 → 

Acts.2, 3 y 4.  

Lectura de las páginas 78- 79 

“El plano”: Pág.78 → Act.1; 

Pág.79 → Acts.2 y 3.  

Lectura de las páginas 80- 81 

“El mapa”: Pág.81 → Acts.1, 

2, 3 y 4.  

 

Bloque 3: "Vivir en 

Sociedad" 

 

Unidades 

1er curso 2º curso 

3.1. La localidad: el Ayuntamiento 

y los servicios públicos. 

Unidad 1 

Lectura de las páginas 10- 11 

“La convivencia en familia”: 

Pág.10 → Act.1. 

Lectura de las páginas 14- 15 

“Las personas que trabajan 

en el colegio”: Pág.15 → 

Act.1. 

Lectura de las páginas 16- 17 

“Normas de convivencia en 

el colegio”: Päg.16 → Act.3; 

Pág.17 → Act.6. 

Unidad 2 

Lectura de las páginas 24- 25 

“El ayuntamiento”: Pág. 24 

→ Acts.1 y 2; Pág. 25 → 

Acts.3 y 4.   

Lectura de las páginas 26- 

Unidad 1 

Lectura de las páginas 6- 7 

“El municipio”: Pág. 7 ¡Qué 

sabemos! → Act.3- 

“Inteligencia intrapersonal: 

Expresar sentimientos”.    

Lectura de las páginas 10- 11 

El ayuntamiento”: Pág. 11 → 

Acts.4 y 6.  

Lectura de las páginas 12- 13 

“Los servicios municipales”: 

Pág. 13 → Act.4. 

Lectura de las páginas 14- 15 

“Las elecciones 

municipales”: Pág.15 → 

Acts.1, 2 y 4. 

Lecturas de las páginas 18- 

19 “Repaso de la unidad”: 
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Ciencias Sociales 

  

Bloque 3: "Vivir en 

Sociedad" 

 

Unidades 

1er curso 2º curso 

27“Quienes cuidan nuestras 

calles”: Pág. 26 → Act.1; 

Pág. 27 → Act.2. 

Lectura de las páginas 30- 31 

“Repaso de la unidad”: 

Pág.31 → Act.4. 

 

Pág.18 → Act.2; Pág. 19 → 

Act.4. 

Unidad 3 

Lectura de las páginas 48- 49 

“Los trabajos que dan 

servicios”: Pág.48 → Acts.1 

y 2; Pág.49 → Acts.3, 4, 5 y 

6.  

3.2. El municipio.  Unidad 1 

Lectura de las páginas 6- 7 

“El municipio”: Pág. 7 ¡Qué 

sabemos! → Act.3- 

“Inteligencia intrapersonal: 

Expresar sentimientos”.    

Lectura de las páginas 10- 11 

El ayuntamiento”: Pág. 11 → 

Acts. 3, 4 y 6.  

Lectura de las páginas 12- 13 

“Los servicios municipales”: 

Pág. 13 → Act.2, 3, 4. 

Lectura de las páginas 14- 15 

“Las elecciones 

municipales”: Pág.15 → 

Acts.1, 2,3  y 4. 

Unidad 3 

Uso de las TIC: “Realizamos 

las actividades de las 

profesiones” 

(www.anayaeducacion.es).  

Lectura de las páginas 48- 49 

“Los trabajos que dan 

servicios”: Pág.48 → Acts.1 

y 2; Pág.49 → Acts.3, 4, 5 y 

6. Lectura de las páginas 50- 

51 “Repaso de la unidad”: 

Pág.50 → Acts.1 y2; Pág.51 

→ Acts.3, 4 y 5. 

3.3. Manifestaciones culturales 

populares de la cultura andaluza y 

sus expresiones más significativas, 

haciendo hincapié en el flamenco 

como patrimonio de la humanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 6 

Lectura de las páginas 84-85 

“Un poco de historia”: 

Pág.85 → Act.4- 

“Inteligencia interpersonal: 

Respetar otras culturas”. 

Lectura de las páginas 86- 87 

“Antes y ahora”: Pág.87 → 

Act.3. 

Lectura de las páginas 98- 99 

Tarea competencial “El 



Programación Didáctica Primer Ciclo                                                                                     CEIP “CÁNDIDO NOGALES” 

Ciencias Sociales 

  

Bloque 3: "Vivir en 

Sociedad" 

 

Unidades 

1er curso 2º curso 

 

 

 

desafío: Interpreto una línea 

del tiempo” y 

“Emprender- Aprender”: 

Pág.98 → Act.1;  Pág.99 → 

Acts.2 y 3; “Emprender- 

Aprender” → Act.1.  

Lectura de las páginas 84-85 

“Un poco de historia”: 

Pág.85 “¡Qué sabemos!” → 

Acts.2 y 3.  

Lectura de las páginas 86- 87 

“Antes y ahora”: Pág.86 → 

Act.1; Pág.87 → Acts.2 y 5. 

Lectura de las páginas 88- 89 

“Los restos del pasado”: 

Pág.88 →Act.1; Pág.89 → 

Act.3. 

Lectura de las páginas 90- 91 

“Monumentos y personajes 

históricos”:Pág.91 → Acts.2 

y 3.   

Lectura de las páginas 94- 95 

“Personajes históricos de 

Andalucía”: Pág.95 → 

Acts.1, 2, 3 y 4.  

Lectura de las páginas 96- 97 

“Repaso de la unidad”: 

Pág.96 → Act.1; Pág.97 → 

Acts.3 y 5. 

3.4. Educación vial. Unidad 2 

Lectura de las páginas 28- 29 

“Educación vial”: Pág.28 → 

Acts.1 y 2; Pág. 29 → 

Acts.3, 4 y 5.  

Lectura de las páginas 30- 31 

“Repaso de la unidad”: Pág. 

31 → Act.5. 

Páginas 36- 37 “Portfolio 

trimestral”: Pág.37 → Act.4. 

 

3.5. Las profesiones. Unidad 1 

Lectura de las páginas 14- 15 

“Las personas que trabajan 

en el colegio”: Pág. 15 → 

Act.1. 

Unidad 3 

Lectura de las páginas 38- 39 

“Las profesiones”: Pág. 38 

→ “Hazlo en equipo”; 

Unidad 1 

Lectura de las páginas 10- 11 

El ayuntamiento”: Pág. 11 → 

Acts.3 y 6. 

Lectura de las páginas 12- 13 

“Los servicios municipales”: 

Pág. 12 → Act.1; Pág.13 → 

Acts.2 y 3.  

Lectura de las páginas 14- 15 
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Ciencias Sociales 

  

Bloque 3: "Vivir en 

Sociedad" 

 

Unidades 

1er curso 2º curso 

Pág.39 ¡Qué sabemos! → 

Act.1.  

Lectura de las páginas 40- 41 

“Trabajos en el campo”: ”: 

Pág. 40 → Act.1; Pág. 41 → 

Acts.2, 3, y 4.   

Lectura de las páginas 42- 43 

“Trabajos en el mar”: Pág. 

42 → Act.1; Pág. 43 → 

Acts.2, 3 y 4.  

Lectura de las páginas 44- 45 

“Trabajos en talleres”: Pág. 

44 → Acts.1 y 2; Pág. 45 → 

Acts.3, 4 y 5.  

Lectura de las páginas 46- 47 

“Trabajos en fábricas”: Pág. 

46 → Acts.1 y 2; Pág. 47 → 

Acts.3, 4 y 5.  

Lectura de las páginas 48- 49 

“Profesiones que nos 

ayudan”: Pág. 48 → Act.1; 

Pág. 49 → Acts.2, 3 y 4.  

Páginas 50- 51 “Repaso de la 

unidad”: Pág. 50 → Act.1; 

Pág.51 → Acts.2, 3 y 4. 

Lectura de las páginas 66- 67 

Tarea competencial “El 

desafío: olimpiadas 

escolares”: Pág. 66 → Acts.1 

y Pág.67 → Act.2.   

Página 70 “Portfolio 

trimestral” → Act.1. 

 

“Las elecciones 

municipales”: Pág.15 → 

Acts.1, 2, 3 y 4.  

Lecturas de las páginas 18- 

19 “Repaso de la unidad”: 

Pág. 19 → Act.3. 

Unidad 3 

Lectura de las páginas 38- 39 

“Los productos”: Pág.39 

“¡Qué sabemos!” → Act.2 y 

3. 

Lectura de las páginas 40- 41 

“Los productos típicos de 

Andalucía”: Pág.41 → 

Acts.1, 2, 3 y 4.  

Lectura de las páginas 42- 43 

“Los productos naturales”: 

Pág.43 → Acts.1, 2, 3 y 4.  

Lectura de las páginas 44- 45 

“Los productos elaborados”: 

Pág.44 → Act.1; Pág.45 → 

Acts.2 y 3.  

Lectura de las páginas 46- 47 

“La elaboración de un 

producto”: Pág.47 → Acts.1, 

2 y 3; Uso de las TIC: 

“Realizamos las actividades 

de las profesiones” 

(www.anayaeducacion.es).  

Lectura de las páginas 48- 49 

“Los trabajos que dan 

servicios”: Pág.48 → Acts.1 

y 2; Pág.49 → Acts.3, 4, 5 y 

6. Lectura de las páginas 50- 

51 “Repaso de la unidad”: 

Pág.50 → Acts.1 y2; Pág.51 

→ Acts.3, 4 y 5. 

3.6. Medios de comunicación. La 

publicidad. 

 Unidad 2 

Lectura de las páginas 20- 21 

“La comunicación y la 

publicidad”: Pág.21 ¡Qué 

sabemos! → Act.1. 

Lectura de las páginas 22- 23 

“Medios individuales y 

colectivos”: Pág.22 → Act.1; 

Pág.23 → Acts.2, 3 y 4. 

Lectura de las páginas 24- 25 

“Radio, televisión y prensa”: 
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Bloque 3: "Vivir en 

Sociedad" 

 

Unidades 

1er curso 2º curso 

Pág.24→ Acts.1 y 2; Pág.25 

→ Acts.3, 4 y 5.  

Lectura de las páginas 26- 27 

“Internet”: Pág.27 → Acts.2, 

3 y 4. 

Lectura de las páginas 28- 29 

“La publicidad”: Pág.28 → 

Act.2; Pág.29 → Acts.3, 4 y 

5. 

Lectura de las páginas 30-31 

“Repaso de la unidad”: 

Pág.30 → Acts.1 y 2; Pág.31 

→ Acts.3, 4, 5 y 6. 

Lectura de la página 32- 33  

“El desafío: es importante la 

participación ciudadana” y 

“Emprender- Aprender”: 

Pág.33 “Emprender- 

Aprender” → Act.1. 

 

Bloque 4: "Las Huellas 

del Tiempo" 

 

Unidades 

1er curso 2º curso 

4.1. Cambios en el tiempo. Unidad 6 

Lectura de las páginas 88- 89 

“El calendario”: Pág. 88 → 

Act.1; Pág.89 → Acts.2, 3 y 

4. 

Lectura de las páginas 90- 91 

“La historia personal”: 

Pág.90 → Act.1; Pág. 91 → 

Acts.2 y 3.  

Lectura de las páginas 92- 93 

“El pasado de la familia”: 

Pág. 93 → Act.4. 

Lectura de las páginas 96- 97 

“Repaso de la unidad”: 

Pág.96 → Acts.1 y 2. 

Lectura de las páginas 98- 99 

Tarea competencial “El 

desafío: llegan las 

vacaciones” y “Emprender- 

Aprender”: Pág. 99 

“Emprender- Aprender” → 

Act.1.  

Lectura página 102 

“Portfolio trimestral” → 

Act.2. 

Unidad 2 

Lectura de las páginas 26- 27 

“Internet”: Pág.26 →  Act.1 

Unidad 6 

Lectura de las páginas 84-85 

“Un poco de historia”: 

Pág.85 → Act.4- 

“Inteligencia interpersonal: 

Respetar otras culturas”. 

Lectura de las páginas 86- 87 

“Antes y ahora”: Pág.87 → 

Act.3. 

Lectura de las páginas 98- 99 

Tarea competencial “El 

desafío: Interpreto una línea 

del tiempo” y 

“Emprender- Aprender”: 

Pág.98 → Act.1;  Pág.99 → 

Acts.2 y 3; “Emprender- 

Aprender” → Act.1.  

Lectura de las páginas 84-85 

“Un poco de historia”: 

Pág.85 “¡Qué sabemos!” → 

Acts.2 y 3.  

Lectura de las páginas 86- 87 
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Bloque 4: "Las Huellas 

del Tiempo" 

 

Unidades 

1er curso 2º curso 

“Antes y ahora”: Pág.86 → 

Act.1; Pág.87 → Acts.2 y 5 

Lectura de las páginas 88- 89 

“Los restos del pasado”: 

Pág.88 →Act.1; Pág.89 → 

Act.3. 

Lectura de las páginas 90- 91 

“Monumentos y personajes 

históricos”:Pág.91 → Acts.2 

y 3.   

Lectura de las páginas 94- 95 

“Personajes históricos de 

Andalucía”: Pág.95 → 

Acts.1, 2, 3 y 4.  

Lectura de las páginas 96- 97 

“Repaso de la unidad”: 

Pág.96 → Act.1; Pág.97 → 

Acts.3 y 5. 

4.2. El calendario. Unidad 6 

Lectura de las páginas 88- 89 

“El calendario”: Pág. 88 → 

Act.1; Pág.89 → Acts.2, 3 y 

4. 

Lectura de las páginas 90- 91 

“La historia personal”: 

Pág.90 → Act.1; Pág. 91 → 

Acts.2 y 3.  

Lectura de las páginas 92- 93 

“El pasado de la familia”: 

Pág. 93 → Act.4. 

Lectura de las páginas 96- 97 

“Repaso de la unidad”: 

Pág.96 → Acts.1 y 2. 

Lectura de las páginas 98- 99 

Tarea competencial “El 

desafío: llegan las 

vacaciones” y “Emprender- 

Aprender”: Pág. 99 

“Emprender- Aprender” → 

Act.1.  

Lectura página 102 

“Portfolio trimestral” → 

Act.2. 

 

4.3. Nociones de duración, 

sucesión y simultaneidad. 

Unidad 6 

Lectura de las páginas 88- 89 

“El calendario”: Pág. 88 → 

Act.1; Pág.89 → Acts.2, 3 y 

4. 

Unidad 2 

Lectura de las páginas 26- 27 

“Internet”: Pág.26 →  Act.1 

Unidad 6 

Lectura de las páginas 84-85 



Programación Didáctica Primer Ciclo                                                                                     CEIP “CÁNDIDO NOGALES” 

Ciencias Sociales 

  

Bloque 4: "Las Huellas 

del Tiempo" 

 

Unidades 

1er curso 2º curso 

Lectura de las páginas 90- 91 

“La historia personal”: 

Pág.90 → Act.1; Pág. 91 → 

Acts.2 y 3.  

Lectura de las páginas 92- 93 

“El pasado de la familia”: 

Pág. 93 → Act.4. 

Lectura de las páginas 96- 97 

“Repaso de la unidad”: 

Pág.96 → Acts.1 y 2. 

Lectura de las páginas 98- 99 

Tarea competencial “El 

desafío: llegan las 

vacaciones” y “Emprender- 

Aprender”: Pág. 99 

“Emprender- Aprender” → 

Act.1.  

Lectura página 102 

“Portfolio trimestral” → 

Act.2. 

“Un poco de historia”: 

Pág.85 → Act.4- 

“Inteligencia interpersonal: 

Respetar otras culturas”. 

Lectura de las páginas 86- 87 

“Antes y ahora”: Pág.87 → 

Act.3. 

Lectura de las páginas 98- 99 

Tarea competencial “El 

desafío: Interpreto una línea 

del tiempo” y 

“Emprender- Aprender”: 

Pág.98 → Act.1;  Pág.99 → 

Acts.2 y 3; “Emprender- 

Aprender” → Act.1.  

Lectura de las páginas 84-85 

“Un poco de historia”: 

Pág.85 “¡Qué sabemos!” → 

Acts.2 y 3.  

Lectura de las páginas 86- 87 

“Antes y ahora”: Pág.86 → 

Act.1; Pág.87 → Acts.2 y 5 

Lectura de las páginas 88- 89 

“Los restos del pasado”: 

Pág.88 →Act.1; Pág.89 → 

Act.3. 

Lectura de las páginas 90- 91 

“Monumentos y personajes 

históricos”:Pág.91 → Acts.2 

y 3.   

Lectura de las páginas 94- 95 

“Personajes históricos de 

Andalucía”: Pág.95 → 

Acts.1, 2, 3 y 4.  

Lectura de las páginas 96- 97 

“Repaso de la unidad”: 

Pág.96 → Act.1; Pág.97 → 

Acts.3 y 5. 

4.4. Restos del pasado: cuidado y 

conservación. 

 Unidad 2 

Lectura de las páginas 26- 27 

“Internet”: Pág.26 →  Act.1 

Unidad 6 

Lectura de las páginas 84-85 

“Un poco de historia”: 

Pág.85 → Act.4- 

“Inteligencia interpersonal: 

Respetar otras culturas”. 

Lectura de las páginas 86- 87 
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Bloque 4: "Las Huellas 

del Tiempo" 

 

Unidades 

1er curso 2º curso 

“Antes y ahora”: Pág.87 → 

Act.3. 

Lectura de las páginas 98- 99 

Tarea competencial “El 

desafío: Interpreto una línea 

del tiempo” y 

“Emprender- Aprender”: 

Pág.98 → Act.1;  Pág.99 → 

Acts.2 y 3; “Emprender- 

Aprender” → Act.1.  

Lectura de las páginas 84-85 

“Un poco de historia”: 

Pág.85 “¡Qué sabemos!” → 

Acts.2 y 3.  

Lectura de las páginas 86- 87 

“Antes y ahora”: Pág.86 → 

Act.1; Pág.87 → Acts.2 y 5 

Lectura de las páginas 88- 89 

“Los restos del pasado”: 

Pág.88 →Act.1; Pág.89 → 

Act.3. 

Lectura de las páginas 90- 91 

“Monumentos y personajes 

históricos”:Pág.91 → Acts.2 

y 3.   

Lectura de las páginas 94- 95 

“Personajes históricos de 

Andalucía”: Pág.95 → 

Acts.1, 2, 3 y 4.  

Lectura de las páginas 96- 97 

“Repaso de la unidad”: 

Pág.96 → Act.1; Pág.97 → 

Acts.3 y 5. 

4.5. Personajes de la Historia. 

Personajes andaluces. 

 Unidad 6 

Lectura de las páginas 90- 91 

“Monumentos y personajes 

históricos”:Pág.91 → Acts.2 

y 3.   

Lectura de las páginas 94- 95 

“Personajes históricos de 

Andalucía”: Pág.95 → 

Acts.1, 2, 3 y 4.  

Lectura de las páginas 96- 97 

“Repaso de la unidad”: 

Pág.96 → Act.1; Pág.97 → 

Acts.3 y 5. 
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La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a Ciencias 

Sociales será de 2 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la 

adquisición de las competencias clave y los objetivos de área, en las siguientes Unidades Didácticas 

Integradas (UDI): 

 

PRIMER CURSO DE PRIMARIA: 

 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre 

Unidad 1 LA FAMILIA Y EL COLEGIO Octubre- Noviembre 

Unidad 2 VIVIMOS EN PUEBLOS Y EN CIUDADES Noviembre- Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 3 LAS PROFESIONES Enero-Febrero 

Unidad 4 EL AIRE, EL AGUA Y EL TIEMPO Febrero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo- Abril 

Unidad 5 EL PAISAJE Abril-Mayo 

Unidad 6 EL PASO DEL TIEMPO Mayo- Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 

 

SEGUNDO CURSO DE PRIMARIA: 

 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre 

Unidad 1 EL MUNICIPIO Octubre- Noviembre 

Unidad 2 LA COMUNICACIÓN Y LA PUBLICIDAD Noviembre- Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE / PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 3 LOS PRODUCTOS Enero-Febrero 

Unidad 4 EL AGUA Y EL TIEMPO Febrero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE / PORTFOLIO Marzo-Abril 

Unidad 5 NOS ORIENTAMOS Abril- Mayo 

Unidad 6 UN POCO DE HISTORIA Mayo- Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE / PORTFOLIO Junio 
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4.- CONTENIDO TRANSVERSAL 

 

De acuerdo con el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía se potenciará: 

a) La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al 

alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

b) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, 

mental y social. 

c) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio 

ambiente. 

d) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y 

la no discriminación por cualquier condición personal o social. 

e) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la 

iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

f) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del 

conocimiento. 

g)  El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

h) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra 

Comunidad para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en 

el marco de la cultura española y universal. 

Del mismo modo, y de acuerdo a la Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la educación primaria en Andalucía, también se potenciará: 

a) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán:  

• la salud,  

• la pobreza en el mundo, 

• el agotamiento de los recursos naturales,  

• la superpoblación,  

• la contaminación,  

• el calentamiento de la Tierra,  

• la violencia,  

• el racismo,  

• la emigración y  

• la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 

b) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres 

humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

c) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la 

humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 

d) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano 

en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, 

las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas. 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo del área de las Ciencias 

Sociales, podemos observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde el 

área. 

De igual modo, el artículo 10.8. del citado Decreto establece que: 

• la comprensión lectora,  
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• la expresión oral y escrita,  

• la comunicación audiovisual,  

• las tecnologías de la información y la comunicación,  

• el espíritu emprendedor y  

• la educación cívica y constitucional  

se trabajarán en todas las áreas, con independencia del tratamiento específico que reciben en algunas 

de las áreas de la etapa, elementos que podemos ver en las diferentes tareas, actividades y proyectos 

que se plantean en el desarrollo de las diferentes unidades didácticas integradas. 

Todos estos elementos serán tenidos en cuenta en el desarrollo de la programación del área 

de Ciencias Sociales, tanto en el desarrollo de los elementos curriculares a través de las distintas 

actividades o tareas, en el desarrollo metodológico, en los procesos de evaluación así como en el 

interacción y el clima de clase y del centro. 

 

5.- METODOLOGÍA 

Las orientaciones metodológicas que deberán guiar los procesos de enseñanza aprendizaje 

del área de Ciencias Sociales formarán parte de propuestas pedagógicas que consideren la atención a 

la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán 

métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la 

capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el trabajo en equipo.  

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del 

alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del 

alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades 

de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

Las propuestas de aprendizaje deben desarrollar variedad de procesos cognitivos. El 

alumnado debe ser capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: 

identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, explicar, etc.; 

evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos 

de forma reiterada. 

Se fomentarán algunos elementos didácticos comunes a otras áreas en el desarrollo 

metodológico como:  

• la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la Educación 

cívica y constitucional,  

• el fomento del desarrollo de los valores sobre la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio 

de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal 

o social, mediante la planificación de actividades. 

• el desarrollo adecuado de una vida activa, saludable y autónoma, dándole mucha 

importancia a la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la 

empatía. 

La orientación de la práctica educativa del área abordará la formulación de problemas de 

progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hacia problemas que demanden 

análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos 

alumnos y alumnas. 

La metodología didáctica será fundamentalmente activa, participativa e investigadora. Partirá 

de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre 
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iguales, e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato 

potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 

Se orientará al desarrollo de competencias clave, a través de situaciones educativas que 

posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales de la 

comunidad, mediante una metodología que favorezca el desarrollo de tareas relevantes, haciendo 

uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. Asimismo, se garantizará el 

funcionamiento de los equipos docentes, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar, 

integrador y holístico al proceso educativo. La idea de globalidad debe guiarnos sabiendo integrar 

los diferentes contenidos en torno a la experimentación, investigación, trabajos de campo, salidas, 

visitas, observación directa... y el uso de tecnologías de la información y comunicación. 

Las estrategias metodológicas permitirán la integración de los aprendizajes, poniéndolos en 

relación con distintos tipos de contenidos y utilizándolos de manera efectiva en diferentes 

situaciones y contextos. 

Las orientaciones metodológicas que guiarán los procesos de enseñanza aprendizaje de este 

área, formarán parte de propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el 

acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, empleará métodos que tengan en 

cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí 

mismo y promuevan el trabajo en equipo. Hay que partir de algunos elementos didácticos comunes a 

otras áreas en el desarrollo metodológico: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, las Tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento 

y la Educación cívica y constitucional. Esto se trabajarán en todas las áreas y, por tanto, orientarán 

la práctica en este área. Se planificarán actividades para fomentar el desarrollo de los valores sobre 

la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género, y de los 

valores inherentes al principio de igualdad de trato y la no discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social. Se facilitará a su vez la adquisición de valores en el alumnado que 

contribuyan al desarrollo social y equitativo a situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las 

Tecnologías de la información y la comunicación, así como la protección ante emergencias y 

catástrofes. Se complementarán acciones para un desarrollo adecuado de una vida activa, saludable 

y autónoma, dándole importancia a la convivencia pacífica, la tolerancia, la prudencia, la 

autorregulación, el diálogo y la empatía. 

La orientación de la práctica educativa en este área abordará la formulación de problemas de 

progresiva complejidad, desde planteamientos descriptivos hacia problemas que demanden análisis 

y valoraciones de carácter global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y 

alumnas, y mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés, entre otras. 

La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa, participativa 

e investigadora, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. Deberá 

integrar referencias a la vida cotidiana y potenciar el desarrollo de las competencias básicas desde 

una perspectiva transversal. 

En cada bloque de contenidos de los que se compone el área de Ciencias sociales se debe 

tener en cuenta algunos principios metodológicos globales: utilización de diferentes tipos de textos, 

cuadros y gráficos, que sean útiles para identificar y localizar objetos y hechos geográficos y 

explicar su distribución a distintas escalas, en especial en el territorio andaluz y español. 

Tendrá especial interés que el alumnado aprenda a utilizar mapas y alguna representación 

gráfica adecuada para la identificación y análisis de procesos históricos. 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 como patrimonio 

cultural que hay que cuidar y legar. En este bloque se desarrolla, la capacidad para valorar y respetar 
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el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, y asumir las responsabilidades que supone su 

conservación y mejora. 

Respecto a la metodología específica en Ciencias Sociales para el primer ciclo, la propuesta 

de actividades, tareas y proyectos se han tenido en cuenta orientaciones metodológicas propias del 

área de Ciencias Sociales, ajustadas a las características del alumnado de este ciclo, que nos 

permitirán alcanzar los criterios de evaluación del área para los cursos de 1º y 2º y, en consecuencia, 

la adquisición de los objetivos y de las competencias clave, entre las cuales podemos citar: 

Para los “Contenidos comunes” 

En relación a este bloque, ha de fomentarse la capacidad de describir verbalmente y por 

escrito la información obtenida de fenómenos y hechos del contexto cercano usando fuentes de 

información y poder comunicarlo. Son numerosos los recursos y actividades que pueden ser útiles 

en este proceso, resultando especialmente relevante en esta etapa el trabajo de lecturas y reflexión 

grupal e individual sobre los sucesos, noticias y acontecimientos que pueden facilitar el contacto 

directo con el objeto de estudio. 

Se plantearán tareas que se inicien mediante el conocimiento de los medios tecnológicos y su 

uso adecuado a través de preguntas como: ¿Qué tipo de máquinas y aparatos utilizamos en nuestra 

vida diaria?, ¿cómo son?, ¿desde cuándo existen?, ¿cómo se desarrollaría nuestra vida si no 

dispusiéramos de los avances tecnológicos a los que estamos acostumbrados?, ¿cuáles pueden ser 

los usos inadecuados de los móviles o internet? 

Se pretende desarrollar en los alumnos/as hábitos y actitudes de organización del tiempo de 

trabajo, de esfuerzo y creatividad personal, partiendo de la autoestima. Se planteará la búsqueda de 

información en el contexto familiar sobre tradiciones y costumbres que puedan después tratarse, 

contarse y comunicarse al grupo, potenciando actitudes de respeto hacia aquellas que sean 

diferentes, apostando por el diálogo y el reconocimiento a los demás a partir de sus diferencias. Se 

tendrá en cuenta la valoración crítica de nuestra propia cultura, el respeto de otras culturas, la 

empatía, la sensibilidad ante las desigualdades, la capacidad de negociación, la regulación pacífica 

de los conflictos, la actitud de colaboración y el compromiso social. 

Se plantearán tareas cotidianas de orden, de planificación diaria de la actividad, la utilización 

de agendas personales, de calendarios y acciones grupales y planificación individual de trabajos de 

cuidado a mascotas, rincones de actividad en el aula, con iniciativas sobre la periodicidad y formas. 

Se tratará que primen la búsqueda de textos, tradiciones, canciones, leyendas o retahílas para su 

puesta en común. Se procurará que participe la familia o la comunidad, a través del contexto 

institucional. Se potenciará el uso de recursos como el teatro escolar, que permitirán la participación 

individual, además de la integración y la dinámica de grupo. Se pueden plantear problemas que se 

inicien con cuestiones como: ¿Qué rasgos y costumbres diferentes tenemos las personas que 

convivimos en nuestra clase?, ¿Qué tenemos en común?, ¿Necesitamos tener normas para el 

funcionamiento de nuestra vida diaria en la escuela? Y generen debates y diálogos, además de 

exposiciones orales y escritas que potencien la participación y el respeto a los demás y de los 

valores democráticos. 

Ha de fomentarse la valoración crítica de nuestra propia cultura, el respeto de otras culturas, 

la empatía, la sensibilidad ante las desigualdades, la capacidad de negociación, la regulación 

pacífica de los conflictos, la actitud de colaboración y el compromiso social que constituyen, junto 

con otros aspectos, un conjunto de contenidos indispensables para poder trabajar las posibilidades 

del alumnado y a los requerimientos del contexto social en el que se esté desarrollando el proyecto 

educativo. Para su tratamiento en el aula, y teniendo en cuenta una perspectiva de progresión a lo 

largo de los tres ciclos de la etapa. 

Se pueden plantear problemas que se inicien con cuestiones para la reflexión como: ¿qué 

rasgos y costumbres diferentes tenemos las personas que convivimos en nuestra clase?, ¿qué 
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tenemos en común?, ¿necesitamos tener normas para el funcionamiento de nuestra vida diaria en la 

escuela? El establecimiento de debates y diálogos, además de exposiciones orales y escritas 

potenciarán la participación y el respeto a los demás y de los valores democráticos. 

Para “El mundo en que vivimos” 

Ha el trabajo escolar relacionado con este bloque ha de estimularse que trabajen la 

identificación y la descripción sencilla de la estructura de la tierra a la que puede acceder el alumno 

del primer ciclo mediante la observación directa, así como la exposición oral de la interpretación de 

signos convencionales que ayuden al reconocimiento de elementos geográficos, mediante la 

manipulación de planos en relieve. Se apoyará la presentación de la información mediante el uso de 

videos y otros recursos informáticos Con este criterio se desarrollará el conocimiento de diferentes 

fuentes de información cuyo uso es fundamental para contractar información y observación con la 

realización de lecturas y exposiciones orales temáticas. Se desarrollarán habilidades para observar, 

describir, explicar y elaborar pequeñas y sencillas exposiciones en las que se describan hechos 

naturales. 

Se realizarán tareas en las que se parta del visionado de videos o películas donde puedan 

observar, analizar y representar las principales diferencias geográficas y realizarán pequeños 

experimentos con fuentes y maquetas simples donde comprueben nociones topológicas y espaciales 

de orientación y posición. Se realizará, experiencias o experimentos con los que se compare el 

funcionamiento de los volcanes y otros fenómenos que les permitan ir intuyendo las partes y 

conformación de las capas de la tierra. De esta forma, podrán realizar ejemplificaciones en las que 

pongan en práctica sus sentidos. 

Se potenciará la observación, el planteamiento de interrogantes, el análisis de información, el 

uso de instrumentos como los básicos de las estaciones meteorológicas (termómetro o veleta) y la 

comunicación de los resultados. A través de tareas que permitan realizar los pasos iniciales de 

pequeñas investigaciones o trabajos de campo, anotando datos en sencillas gráficas sobre 

acontecimientos cotidianos que respondan a preguntas como ¿qué temperatura hace hoy ¿ o ¿hacia 

dónde sopla el viento?, ¿cuánta agua hemos bebido dirigidas al conocimiento de los elementos más 

generales del clima y de la importancia del agua en nuestra vida. 

Se abordará la concienciación sobre la importancia del agua y su necesidad vital. Se 

comenzarán experiencias de identificación directa de elementos del relieve y la riqueza sobre el 

correcto uso de algunos materiales en la vida cotidiana. Se podrán realizar pequeños experimentos 

usando instrumentos para observar y analizar las propiedades (dureza, etc ) de algunos materiales, 

rocas o minerales y otros elementos del entorno natural, etc. 

Para “Vivir en sociedad” 

Se orientará al alumnado sobre los derechos, deberes y libertades fundamentales, debatiendo 

en clase con ejemplos concretos relacionados con conflictos del entorno más cercano (familiar y 

escolar), buscando alternativas y soluciones para estos conflictos. Es conveniente la elaboración de 

normas de clase, acordes con el plan de convivencia, para fomentar la convivencia positiva en el 

centro. Se recomienda redactarlas en positivo, así como hacerlas públicas entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

Además la realización de actividades conjuntas para celebrar el día de la Constitución, el de 

Andalucía, reconociendo nuestros símbolos y características con murales ilustrados, la escucha de 

canciones acordes con la temática, el visionado y escucha de presentaciones, vídeos y cuentos, el 

análisis oral de lemas, himnos, son actividades para conmemorar los días de las correspondientes 

efemérides. También se podrán realizar pequeñas investigaciones, con la colaboración de la familia, 

elaborar recetas, cantar y escuchar canciones tradicionales, hacer e inventar coreografías populares, 

visitar monumentos históricos, museos, leer cuentos y poemas de escritores andaluces, ver y 

describir fotografías de entornos andaluces, etc. 
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La Comunidad Autónoma de Andalucía se caracteriza por poseer gran riqueza y variedad de 

materias primas de origen animal, vegetal y mineral. En el primer ciclo, se debe numerar y clasificar 

las principales, así como reconocer la procedencia de estas. Así mismo identificar, a través de la 

propia experiencia, productos elaborados propios de la tierra, tales como el aceite, el queso, el pan, 

etc. Describir el proceso de elaboración de estos productos y dibujarlo. 

Se deben realizar listados sencillos en los que se diferencie entre actividades de talleres 

artesanales y fábricas, señalando, seleccionando y clasificando sus herramientas y máquinas más 

destacadas. La expresión oral y la escrita deben ser destrezas básicas e instrumentos fundamentales 

para la adquisición de los conocimientos en esta área. 

Se fomentará el uso de mensajes publicitarios provenientes del contexto más cercano y así se 

leerán e interpretarán en gran grupo folletos de circo, conciertos, supermercados, etc... destacando 

entre la información explícita datos como el teléfono de reserva, el lugar de celebración, las 

actividades que se realizarán, el horario, etc... Se desarrolla una conciencia acerca de un consumo 

responsable, sobre la necesidad de ahorro como un hábito mediante el que se le da una importancia 

al dinero como es una parte importante de la vida con la que los estudiantes pueden aprender a ser 

responsables a una edad temprana. Por último, se pretende que los alumnos reconozcan e interpreten 

las principales señales de circulación. 

A través de la asamblea se hará consciente el alumno/a de los valores implícitos en el 

consumo responsable. El autocontrol y la responsabilidad son valores a tratar mediante la 

elaboración de un diagrama de tareas, una lista de prioridades, el trabajo en equipo, etc. De igual 

manera, el juego de roles o las actividades de auto-concienciación pueden ayudar a desarrollar el 

autocontrol. 

A través de cartelería, videos y documentales se tratará de distinguir acciones de respeto de 

otras no debidas. La Dirección General de Tráfico, en colaboración con la Consejería de Educación 

y en el marco del convenio de colaboración suscrito, propone el Programa "MIRA" con el objetivo 

de ofrecer un material de apoyo para el desarrollo de la Educación Vial en los Centros Educativos 

de nuestra Comunidad Autónoma. Como recurso a utilizar la guía didáctica de educación vial para 

el primer ciclo. "Educación vial en la escuela" y la "Dirección General de Tráfico" son ejemplos de 

enlaces en los que encontrar numerosos recursos y actividades. 

Partiendo de campañas publicitarias, como por ejemplo "el juguete", se recomienda la 

elaboración mensajes publicitarios sencillos, para eventos escolares o de ámbito local. Sobre todo se 

utilizarán lecturas en las que prime la igualdad de género y se debatirá sobre las connotaciones que 

un consumismo no controlado puede tener relación con el reconocimiento de la importancia del 

dinero. 

Para “Las huellas del tiempo” 

Ha da facilitarse la explicación de los acontecimientos más directos y cercanos al alumno, 

que hayan sido fundamentales para su vida, de forma que se afronte la noción de paso del tiempo, 

sucesión y duración en relación a dichos acontecimientos. 

Se realizarán actividades en las que se trate de ordenar hechos históricos para el alumno, 

relacionándolos con el espacio en el que acontecieron y así se partirá del estudios del patrimonio 

local, comarcal y andaluz, con ejemplos de tareas en las que se de respuesta a hechos como los 

siguientes:- ¿Qué monumentos (o costumbres o tradiciones...) de nuestra ciudad consideramos 

importantes? ¿Por qué?- ¿Cómo es la reserva o el parque natural de...?. Se deben realizar 

experiencias en las que se aprenda por descubriendo la evolución de algunos aspectos de la vida 

cotidiana, identificando nociones temporales que expresen duración, sucesión y simultaneidad de 

hechos, en su vida, utilizando métodos sencillos de observación y unidades de medida temporales 

básicas (calendario, día, semana, mes, año, fechas significativas). 
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El trabajo escolar relacionado con este bloque se abordará desarrollando actitudes de 

curiosidad por lo que ha pasado desde que los alumnos viven y que ha ocurrido en los espacios 

conocidos. El patrimonio cultural más cercano se expondrá a la vista directa mediante medios 

audiovisuales, fotografías o vídeos de lugares y momentos vividos por el alumno. Además se 

potenciará el respeto hacia las personas que han contribuido a la conservación de esos espacios y 

legados. 

Se debe utilizar la lectura y los medios audiovisuales, así como la traslación de la cultura 

hablada y contada por familiares o conocidos sobre preguntas: ¿Qué monumentos, costumbres o 

tradiciones conocemos y conocen mis padres?, ¿cuáles en nuestra ciudad consideramos importantes? 

¿Por qué? ¿Cómo es la reserva o el parque natural más próximo a donde vivimos? 
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6.- MEDIDAS PARA MEJORAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO LECTOR, LA EXPRESIÓN 

ORAL Y LA EXPRESIÓN ESCRITA. 

 

El área de las Ciencias Sociales y, en concreto, los contenidos que se abordan, suelen 

despertar gran interés en el alumnado,  lo que los convierte en un contexto favorecedor para que el 

alumnado se interese por la lectura y busque en los libros la forma de profundizar e indagar sobre 

los distintos aspectos que se tratan en cada una de las unidades didácticas. 

 

Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le permita el 

conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, 

será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral 

 

Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el alumnado 

profundice e investigue a través de libros complementarios al libro de texto. Esto supondrá una 

mejora de la comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales, fomentando la 

reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así como la mejora de la comprensión oral a 

partir del desarrollo de la escucha activa. 

 

Desde Ciencias Sociales se va despertar el placer por la lectura, fomentando el interés, la 

información y la evasión que provoca un texto científico, afianzando de este modo el hábito lector.  

 

Cada unidad didáctica se inicia con una lectura, a partir de la cual se realizarán actividades 

en torno a la comprensión del texto leído y otras de ampliación relacionadas con la lectura. Estas 

actividades serán tanto, individuales como grupales. 

 

PRIMERO: 

 

UNIDAD 1 - 

UNIDAD 2 VIVIMOS EN PUEBLOS Y CIUDADES 

UNIDAD 3 LAS PROFESIONES 

UNIDAD 4 EL AIRE, EL AGUA Y EL TIEMPO 

UNIDAD 5 EL PAISAJE 

UNIDAD 6 EL PASO DEL TIEMPO 

 

SEGUNDO: 

 

UNIDAD 1 EL MUNICIPIO 

UNIDAD 2 LA COMUNICACIÓN Y LA PUBLICIDAD 

UNIDAD 3 LOS PRODUCTOS 

UNIDAD 4 EL AGUA Y EL TIEMPO 

UNIDAD 5 NOS ORIENTAMOS 

UNIDAD 6 UN POCO DE HISTORIA 

 

Se trabajarán fundamentalmente textos científicos, expositivos, descriptivos y textos 

discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o estadísticas.  

 

Para la mejora de la fluidez lectora  se crearán tiempos de lectura individual y colectiva, 

desarrollando estrategias para la mejora de la comprensión lectora a partir de preguntas que pongan 
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en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y reproducir, 

aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar.  

 

La mejora de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran 

para su realización de destrezas y habilidades orales y escritas que el alumnado tendrá que aplicar. 

 

Para contribuir a la mejora de los procesos de expresión oral y escrita se trabajarán distintos 

procesos entre los que podemos citar:  

- Planificación:  

o Elaborar y seleccionar las ideas que se van a transmitir adaptadas a la finalidad y la 

situación. 

- Coherencia:  

o Dar un sentido global al texto 

o Estructurar el texto 

o Dar la información pertinente, sin repeticiones ni datos irrelevantes 

o Expresarse con ideas claras, comprensibles y completas 

- Cohesión:  

o Utilizar el vocabulario con precisión  

o Usar sinónimos y pronombres para evitar repeticiones  

o Usar los enlaces gramaticales más habituales  

o Utilizar puntos para separar oraciones y párrafos 

o Emplear comas para separar elementos  

- Adecuación:  

o Adaptar el texto a la situación comunicativa y a la finalidad 

o Usar adecuadamente aspectos morfológicos de número y género y de tiempos verbales 

o Aplicar las reglas ortográficas más generales  

o Utilizar vocabulario adecuado al contexto 

- Creatividad:  

o Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones 

- Presentación (expresión escrita): 

o Presentar el texto con limpieza, sin tachones y con márgenes  

o Utilizar una letra clara  

o Destacar título  

- Fluidez (expresión oral): 

o Expresarse oralmente con facilidad y espontaneidad 

o Demostrar agilidad mental en el discurso oral 

o Uso adecuado de la pronunciación, el ritmo y la entonación 

- Aspectos no lingüísticos (expresión oral):  

o Usar un volumen adecuado al auditorio. 

o Pronunciar claramente de las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el 

mensaje (articulación adecuada),  

o Usar adecuadamente la gestualidad y mirada, en consonancia con el mensaje y el 

auditorio. 

- Revisión:  

o Reflexionar sobre las producciones realizadas 

o Realizar juicios críticos sobre sus propios escritos. 
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7.- EVALUACIÓN 

 

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que 

nos permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. 

Desde esta perspectiva, entre sus características diremos que será: 

• Continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el 

fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas 

y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su 

proceso de aprendizaje. 

• Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas. Se 

centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo 

que es capaz de hacer con lo que conoce  (saber hacer)y su actitud ante lo que conoce 

(saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las áreas curriculares. 

• Global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa y 

tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo y 

el progreso en la adquisición de las competencias clave, las características propias del 

mismo y el contexto sociocultural del centro docente. 

• Formativa y orientadora del proceso educativo y proporcionando una información 

constante que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención 

educativa. 

 

7.1.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Evaluación inicial 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer 

mes del curso escolar, y tendrá en cuenta: 

• el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior,  

• otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el 

alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes.  

Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de 

decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y 

conocimientos del alumnado.  

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las 

medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas 

que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. 

Para ello, iniciaremos el trabajo con una unidad “0” que proporcionará al maestro o maestra, 

la documentación necesaria para activar en el alumnado los  conocimientos y destrezas trabajados 

con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el 

momento. De igual modo se dispondrán actividades suficientes nos permitan conocer realmente las  

destrezas y conocimientos que poseen los alumnos y alumnas de cada grupo, a fin de abordar el 

proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de 

grupo como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del 

plan de atención a la diversidad. 
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Evaluación continua 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso 

general del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 

La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias 

clave como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo para la educación primaria está 

centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las áreas 

curriculares de la etapa. Estos son secuenciados mediante criterios de evaluación que se han 

construido para cada ciclo y que, por lo tanto, muestran una progresión en la consecución de las 

capacidades que definen los objetivos. Los criterios de evaluación serán el referente 

fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave. A su vez, 

debemos tener como referencia los estándares de aprendizaje evaluables, que concretan los 

criterios de evaluación y permiten definir los resultados y que fueron definidos previamente en el 

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. También se definen indicadores de evaluación como 

concreción y secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables, complementándolos con 

procesos y contextos de aplicación. La integración de estos elementos en diversas actividades y 

tareas desarrolla competencias clave y contribuye al logro de los objetivos que se indican en cada 

uno de los criterios de evaluación. 

El enfoque dado a los criterios de evaluación genera una estructura relacional y sistémica 

entre todos los elementos del currículo, es decir, permite la adecuación de un criterio de evaluación 

para un ciclo determinado y fija los procesos principales a desarrollar y evaluar en el alumnado. Esta 

estructura podremos verla en el apartado 12 de esta programación didáctica. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 

alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 

adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán 

dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso 

educativo. 

Para la evaluación de los aprendizajes del alumnado se establecerán indicadores de logro 

como observaremos en los distintos instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle 

en el cómo evaluar. 

Evaluación final o sumativa 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-

aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las 

competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso 

global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes 

realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada área, como el modo en que desde estos han 

contribuido a la adquisición de las competencias clave (perfil competencial del área). 

El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente 

(IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación 

negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una 

calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las siguientes 

correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 

10. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la 

conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará mediante los siguientes 

términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 
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La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

con adaptaciones curriculares, será competencia del equipo docente con la participación del 

profesorado especialista, de acuerdo a lo establecido en las mismas. Cuando la adaptación curricular 

sea significativa, la evaluación se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de 

evaluación fijados en dichas adaptaciones, aunque se especificará que la calificación positiva en las 

áreas adaptadas hace referencia a la superación de los criterios de evaluación recogidos en su 

adaptación y no a los específicos del curso académico en el que esté escolarizado. 

 

7.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 

Los referentes para la evaluación serán:  

Los criterios de evaluación y  su concreción en estándares de aprendizaje evaluables, 

así como su contextualización mediante los correspondientes indicadores. Serán el elemento 

básico a partir del cual se relacionan todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos, 

competencias clave e indicadores como podremos ver el punto 12 de esta programación. 

Serán el referente fundamental para la evaluación de las áreas y para la comprobación 

conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos. Su 

desarrollo podemos verlo en el apartado siguiente. 

Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de 

evaluación, que podemos encontrarlos en los apartados 8.4 y 8.5 siguientes. 

 

7.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Si como hemos dicho anteriormente los criterios de evaluación son el referente fundamental 

para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, en nuestro proceso de evaluación 

partiremos de los mismos como elemento fundamental para la evaluación del alumnado. En su 

presentación, asociamos los criterios de evaluación a los indicadores de evaluación para este ciclo, 

desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así como las 

evidencias para lograrlos. 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL CICLO 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE A LAS 

QUE 

CONTRIBUYE 

EVIDENCIAS 

1er Curso 2º Curso 

CE. 1.1. Describir verbalmente 

y por escrito la información 

obtenida de fenómenos y 

hechos del contexto cercano 

usando fuentes de información. 

Iniciar al alumno/a en el uso de 

las tecnologías de la 

información y la 

comunicación, como elemento 

motivador, para aprender 

contenidos básicos de las 

Ciencias sociales. 

CS. 1.1.1 Busca, selecciona y 

organiza información concreta y 

relevante, la analiza, obtiene 

conclusiones, reflexiona acerca del 

proceso seguido y lo comunica 

oralmente y/o por escrito, con 

terminología adecuada, usando las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

(CD, CCL, SIEP) 

Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6 

(Se evidencian en las 

UDI en el apartado C. 

“Valoración de lo 

aprendido/Evidencias en 

ejercicios, actividades, 

tareas y proyectos”). 

Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6 

(Se evidencian en las 

UDI en el apartado C. 

“Valoración de lo 

aprendido/Evidencias en 

ejercicios, actividades, 

tareas y proyectos”). 

CE. 1.2. Elaborar con interés y 

de forma limpia, clara y 

ordenada las tareas planteadas, 

presentando actitudes de 

confianza en sí mismo, iniciativa 

personal, curiosidad e interés en 

la ejecución de tareas cotidianas 

encomendadas, elaborando 

pequeños trabajos a nivel 

individual e iniciarse en el 

trabajo en equipo, mostrando 

actitudes de responsabilidad, 

respeto a los demás, constancia 

y esfuerzo. 

CS. 1.2.1. Realiza las tareas, con 

autonomía, y presenta los trabajos 

de manera ordenada, clara y limpia, 

usando el vocabulario adecuado 

exponiéndolos oralmente y 

mostrando actitudes de confianza 

en sí mismo, sentido crítico, 

iniciativa personal, curiosidad, 

interés, creatividad en el 

aprendizaje y espíritu 

emprendedor. 

(CSYC, SIEP) 

Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6 

(Se evidencian en las 

UDI en el apartado C. 

“Valoración de lo 

aprendido/Evidencias en 

ejercicios, actividades, 

tareas y proyectos”). 

Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6 

(Se evidencian en las 

UDI en el apartado C. 

“Valoración de lo 

aprendido/Evidencias en 

ejercicios, actividades, 

tareas y proyectos”). 

CE. 1.3. Adquirir la 

importancia de desarrollar 

actitudes de cooperación, 

CS..1.3.1. Valora la importancia 

de una convivencia pacífica y 

tolerante entre los diferentes 

(CSYC, SIEP) 

Unidades 1, 2, 3 

(Se evidencian en las 

UDI en el apartado C. 

Unidades 1, 2, 3, 4 

(Se evidencian en las 

UDI en el apartado C. 



Programación Didáctica Primer Ciclo                                                                                     CEIP “CÁNDIDO NOGALES” 

Ciencias Sociales 

  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL CICLO 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE A LAS 

QUE 

CONTRIBUYE 

EVIDENCIAS 

1er Curso 2º Curso 

respeto y tolerancia desde el 

respeto y la tolerancia de los 

grupos humanos para tener 

una convivencia pacífica y la 

resolución de conflictos en 

distintos ámbitos. 

grupos humanos sobre la base de 

los valores democráticos y los 

derechos humanos universalmente 

compartidos,   participando de una 

manera eficaz y constructiva en la 

vida social y crea estrategias para 

resolver conflictos.  

“Valoración de lo 

aprendido/Evidencias en 

ejercicios, actividades, 

tareas y proyectos”). 

“Valoración de lo 

aprendido/Evidencias en 

ejercicios, actividades, 

tareas y proyectos”). 

CS..1.3.2 Valora la cooperación y 

el dialogo como forma de evitar y 

resolver conflictos y fomenta los 

valores democráticos 

desarrollando actitudes de 

cooperación y de trabajo en 

equipo. 

(CSYC, SIEP) 

Unidades 1, 2, 4, 5, 6 

(Se evidencian en las 

UDI en el apartado C. 

“Valoración de lo 

aprendido/Evidencias en 

ejercicios, actividades, 

tareas y proyectos”). 

Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6 

(Se evidencian en las 

UDI en el apartado C. 

“Valoración de lo 

aprendido/Evidencias en 

ejercicios, actividades, 

tareas y proyectos”). 

CE. 1.4. Reconocer los puntos 

cardinales utilizando 

correctamente las nociones 

topológicas básicas de posición 

y cercanía (arriba-abajo, 

dentro-fuera, derecha-

izquierda, interior-exterior, 

etc.) para orientarse en el 

entorno más cercano, 

representándolas con dibujos, 

situaciones y juegos sobre 

espacios limitados. 

CS.. 1.4.1. Adquiere nociones 

básicas de orientación espacial, 

representando en un mapa el 

planeta Tierra y los puntos 

cardinales. 

(CCL, CMCT, CD). 

 

 

Unidad 5 

(Se evidencian en las 

UDI en el apartado C. 

“Valoración de lo 

aprendido/Evidencias en 

ejercicios, actividades, 

tareas y proyectos”). 

CE. 1.5. Conocer que el aire es 

un elemento imprescindible 

para la vida y describir de 

CS.1.5.1. Diferencia fenómenos 

atmosféricos observables: el cielo, 

el aire, viento, lluvia, nieve y los 

(CCL, CMCT, 

CAA, CD) 

Unidad 4 

(Se evidencian en las 

UDI en el apartado C. 

Unidad 4 

(Se evidencian en las 

UDI en el apartado C. 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL CICLO 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE A LAS 

QUE 

CONTRIBUYE 

EVIDENCIAS 

1er Curso 2º Curso 

forma sencilla el tiempo 

atmosférico a través de 

sensaciones corporales (frió, 

calor, humedad, sequedad) 

reconociendo los principales 

fenómenos meteorológicos e 

identificando sus 

manifestaciones más 

relevantes. Valorar la 

importancia del agua y 

diferenciar algunas 

características de rocas o 

minerales del entorno. 

describe de manera sencilla 

reconociendo lo más característico 

de cada estaciones del año en 

Andalucía. 

“Valoración de lo 

aprendido/Evidencias en 

ejercicios, actividades, 

tareas y proyectos”). 

“Valoración de lo 

aprendido/Evidencias en 

ejercicios, actividades, 

tareas y proyectos”). 

CS.1.5.2. Conoce el agua y sus 

propiedades y estados, así como la 

acción del hombre para evitar su 

contaminación. 
(CCL, CMCT, 

CAA) 

Unidades 4, 5 

(Se evidencian en 

las UDI en el apartado C. 

“Valoración de lo 

aprendido/Evidencias en 

ejercicios, actividades, 

tareas y proyectos”). 

Unidad 4 

(Se evidencian en las 

UDI en el apartado C. 

“Valoración de lo 

aprendido/Evidencias en 

ejercicios, actividades, 

tareas y proyectos”). 

CE. 1.6. Tomar conciencia de 

los derechos y deberes 

necesarios para la convivencia 

positiva en el entorno familiar 

y municipal, valorando las 

instituciones locales y 

describiendo algunas 

particularidades culturales, 

sociales, y lingüísticas del 

contexto familiar y local. 

CS. 1.6.1 Identifica, respeta y 

valora los principios democráticos 

más importantes establecidos en la 

Constitución Española y en el 

Estatuto de Autonomía, valorando 

la realidad municipal, la 

diversidad cultural, social, política 

y lingüística. 

(CSYC, SIEP, 

CEC) 

Unidades 1, 2 

(Se evidencian en las 

UDI en el apartado C. 

“Valoración de lo 

aprendido/Evidencias en 

ejercicios, actividades, 

tareas y proyectos”). 

Unidad 1 

(Se evidencian en las 

UDI en el apartado C. 

“Valoración de lo 

aprendido/Evidencias en 

ejercicios, actividades, 

tareas y proyectos”). 

CE. 1.7. Conocer algunos 

productos típicos del entorno 

más cercano según las 

materias primas y productos 

elaborados que se producen, 

CS. 1.7.1 Identifica materias 

primas y productos elaborados y 

los asocia con las actividades y 

profesiones. 

(CCL, SIEP, 

CMCT) 

Unidades 1, 3 

(Se evidencian en las 

UDI en el apartado C. 

“Valoración de lo 

aprendido/Evidencias en 

Unidades 1, 3 

(Se evidencian en las 

UDI en el apartado C. 

“Valoración de lo 

aprendido/Evidencias en 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL CICLO 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE A LAS 

QUE 

CONTRIBUYE 

EVIDENCIAS 

1er Curso 2º Curso 

reconociendo en su familia y 

entorno las principales 

actividades de cada uno de los 

sectores económicos 

(agricultura, ganaría, pesca, 

fábricas, talleres artesanos, 

transporte público, educación, 

etc. 

ejercicios, actividades, 

tareas y proyectos”). 

ejercicios, actividades, 

tareas y proyectos”). 

CE. 1.8. Desarrollar actitudes 

de consumo responsable y de 

la educación vial con ejemplos 

del entorno más cercano como 

señales de tráfico, cumpliendo 

como peatones y usuarios de 

medios de transporte. 

CS. 1.8.1. Valora con espíritu 

crítico la publicidad y la relaciona 

con la realidad conocida y explica 

las normas básicas de circulación, 

las cumple y expone y las 

consecuencias derivadas del 

desconocimiento o 

incumplimiento de las mismas. 

(CCL, SIEP, 

CSYC, CD) 

Unidad 2 

(Se evidencian en las 

UDI en el apartado C. 

“Valoración de lo 

aprendido/Evidencias en 

ejercicios, actividades, 

tareas y proyectos”). 

Unidad 2 

(Se evidencian en las 

UDI en el apartado C. 

“Valoración de lo 

aprendido/Evidencias en 

ejercicios, actividades, 

tareas y proyectos”). 

CE. 1.9. Mostrar interés por 

los hechos ocurridos en el 

pasado, los personajes y restos 

históricos relevantes, 

partiendo de su historia 

personal y familiar, 

recopilando información de su 

vida cotidiana, identificando 

nociones temporales que 

expresan duración, sucesión y 

CS.. 1.9.1. Organiza su historia 

familiar a partir de fuentes orales y 

de información proporcionadas 

por objetos y recuerdos familiares 

para reconstruir el pasado, 

ordenando, localizando e 

interpretando cronológicamente 

hechos relevantes de su vida 

utilizando las unidades básicas de 

tiempo: hora, días, meses y años.  

(CEC, CLC, 

CMCT, CAA) 

Unidad 6 

(Se evidencian en las 

UDI en el apartado C. 

“Valoración de lo 

aprendido/Evidencias en 

ejercicios, actividades, 

tareas y proyectos”). 

Unidades 2, 6 

(Se evidencian en las 

UDI en el apartado C. 

“Valoración de lo 

aprendido/Evidencias en 

ejercicios, actividades, 

tareas y proyectos”). 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL CICLO 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE A LAS 

QUE 

CONTRIBUYE 

EVIDENCIAS 

1er Curso 2º Curso 

simultaneidad de hechos, 

utilizando, observando y 

explicando unidades de medida 

temporales básicas (calendario, 

día, semana, mes, año, fechas 

significativas). 

CS.. 1.9.2. Explica de forma 

guiada hechos y personajes del 

pasado, reconociendo en el entorno 

próximo, identificando algún 

elemento del patrimonio cultural 

como algo que hay que cuidar, 

conservar y legar. 

(CEC, CLC, CD, 

CAA) 

 

 

 

Unidad 6 

(Se evidencian en las 

UDI en el apartado C. 

“Valoración de lo 

aprendido/Evidencias en 

ejercicios, actividades, 

tareas y proyectos”). 

CE. 1.10. Reconocer y valorar 

la herencia cultural de la 

localidad y de la familia. 

Apreciar y disfrutar con la 

contemplación de obras 

artísticas de autores andaluces 

entre otros, de manera lúdica y 

divertida, y reconocer la 

finalidad y el papel de los 

museos. 

CS. 1.10.1. Reconoce el paso del 

tiempo y diferencia presente y 

pasado a través de restos históricos 

del entorno próximo. 
(CEC, CLC, CAA, 

CD) 

Unidad 6 

(Se evidencian en las 

UDI en el apartado C. 

“Valoración de lo 

aprendido/Evidencias en 

ejercicios, actividades, 

tareas y proyectos”). 

Unidad 6 

(Se evidencian en las 

UDI en el apartado C. 

“Valoración de lo 

aprendido/Evidencias en 

ejercicios, actividades, 

tareas y proyectos”). 

CS. 1.10.2. Identifica el patrimonio 

cultural y en concreto el andaluz, 

como algo que hay que cuidar y 

legar y valora los museos como un 

lugar de disfrute y exploración de 

obras de arte y de realización de 

actividades lúdicas y divertidas, 

asumiendo un comportamiento 

responsable que debe cumplir en 

sus visitas. 

(CEC, CCL, 

CMTC, CAA) 

 Unidad 6 

(Se evidencian en las 

UDI en el apartado C. 

“Valoración de lo 

aprendido/Evidencias en 

ejercicios, actividades, 

tareas y proyectos”). 
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7.4. ¿CÓMO EVALUAR? 

La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de 

la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para 

ello se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de 

evaluación, así como a las características específicas del alumnado.  

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y 

con qué instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el 

modo de proceder en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso 

evaluador. 

En este sentido, las TÉCNICAS E INSTRUMENTOS que emplearemos para la recogida de 

datos y que responden al “¿Cómo evaluar?” serán: 

  

Técnicas: 

 

▪ Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo 

cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los 

conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con el área.  

▪ Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier, 

cuaderno del alumnado, intervenciones en clase,..   

▪ Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y 

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

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

colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanzaaprendizaje.  

 

Instrumentos se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, 

destacando entre otros: 

 

• Cuaderno del profesorado, que recogerá (ver en anexos): 

o Registro trimestral del profesorado, en el que se anotarán las valoraciones de cada 

uno de los aspectos evaluados, asociados a los indicadores de evaluación, 

secuenciados en cada trimestre, de acuerdo con las UDIs programadas para cada uno 

de los niveles del ciclo. 

o Perfil competencial del área,  en el que se recogen los indicadores de evaluación 

asociados a las competencias clave, facilitando su evaluación a lo largo del curso 

escolar. 

• Síntesis del registro trimestral, en la que el maestro o maestra recogerá los datos globales de 

cada uno de los aspectos evaluados, de acuerdo a unos criterios de calificación aprobados 

por el equipo docente. Este registro-resumen se le facilitará al tutor o tutora del grupo para 

que conozca las fortalezas y debilidades de su alumnado y pueda organizar la información 

que se le traslade a las familias con mayor precisión. (ver en Anexos) 

• Rúbricas, serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los 

niveles de desempeño de las competencias mediante indicadores de logro.  

• Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia de 

todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante 

con su calificación, aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del 

alumnado. El alumnado podrá ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo de 
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cada unidad didáctica integrada y se le propondrá una autoevaluación mediante su portfolio 

al término de cada trimestre y al finalizar el curso escolar. 

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios e indicadores de evaluación. 

 

 

7.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

En función de las decisiones tomadas por los equipos de ciclo, se dispondrá de una serie de 

criterios de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación 

para el área, que permitirá  expresar los resultados de evaluación, por medio de calificaciones. De 

igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las 

competencias clave y los objetivos del área.  

 

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes 

escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y 

habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como referentes 

los criterios e indicadores de evaluación. 
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Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los 

resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, 

Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose 

calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás.  (ver en Anexos “Registro 

trimestral del profesorado” y “Síntesis del registro trimestral”) 

 

Dado que las calificaciones están asociadas a los indicadores de evaluación y éstos a las 

competencias clave, en el “Cuaderno del profesorado” se encontrará el registro “Perfil competencial 

del área” en el que las valoraciones de cada indicador  nos facilitará información sobre el nivel 

competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de 

cada una de las competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes  valores: 

Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 
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8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Para desarrollar esta programación didáctica se atenderá a las medidas de atención a la 

diversidad teniendo en cuenta las necesidades y características del alumnado. De este modo, en las 

unidades didácticas se recogerán criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a la 

adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el nivel de aprendizaje 

del alumnado. 

 

Esta programación didáctica ha tenido en cuenta los diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje del alumnado, para favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el 

trabajo en equipo, fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y 

participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y 

cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las 

diferentes posibilidades de expresión.  

 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades 

y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, tales 

como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, 

explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo 

de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 

 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo 

en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los 

demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la 

adquisición de las competencias clave. 

 

Además, se podrá implementar algún tipo de medida de acuerdo a las características 

individuales del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y lo establecido en el proyecto 

educativo. Se organizará preferentemente a través de medidas de carácter general desde criterios de 

flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y 

expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y 

competencias clave de la etapa: 

 

- Agrupamientos flexibles y no discriminatorios.  

- Refuerzo en grupos ordinarios.  

- Programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación. 

- Adaptaciones curriculares. 

 

Teniendo en cuenta que estas medidas han de respetar las diferencias y  compensar las 

desigualdades sociales, económicas, culturales y personales. De este modo, las medidas inclusivas, 

garantizan el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, 

social y emocional en función de sus características y posibilidades, para aprender a ser competente 

y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio. 

 

Tal como establece el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación 

y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, al comienzo del 

curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a éste y a sus padres, madres o 

representantes legales, de los programas y planes de atención a la diversidad establecidos en el 

centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los precise, 

facilitando a la familias la información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de 
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sus hijos e hijas. Se tendrá en cuenta que uno de los principios que rige la enseñanza de la etapa de 

Educación Primaria es la atención a la diversidad, de modo que permita a cada alumno y alumna 

alcanzar los objetivos de la etapa. 

 

Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y 

descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así 

como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus potenciales y debilidades, con 

especial atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de 

incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…).. 

 

Respecto al grupo será necesario conocer su volumen, debilidades y fortalezas en cuanto a la 

adquisición de competencias, y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá 

planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula 

y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 

 

En cuanto a las necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere 

mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o 

ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de recursos 

humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes. 

 

Para todo ello un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al 

inicio del curso en el que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más 

allá de los meros conocimientos, que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y 

habilidades. 

 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación 

didáctica contemplan  sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto 

el refuerzo  como la ampliación para alumnado con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. De 

igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán 

plantear de forma o en número diferente  a cada alumno o alumna para dar respuesta a sus intereses 

o características. 
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9.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Recursos impresos 

• Libro del alumnado. 

• Propuesta Didáctica. Amplio repertorio de recursos para trabajar esta unidad: la lámina de 

presentación, los cuentos, las canciones, las poesías, las adivinanzas, los enlaces a la Red,  

aplicaciones y actividades interactivas. 

 

Recursos digitales 

• Libro digital. En el libro digital se encuentran las canciones, los cuentos, los murales, las 

actividades interactivas, los juegos y los recursos de la unidad. 

• CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  

• Página web: http://anayaeducacion.es. 

 

Otros recursos 

PRIMERO 

TEMA 1 
Lápices, pinturas de colores…, material de dibujo en general (Pág. 9 → Act.1; Pág. 13 

→ Act.2; Pág. 15 → Act. 1; Pág. 16 → Act.2; Pág. 18 → Act.2). 

TEMA 2 

Lápices, pinturas de colores, material de dibujo en general (Página 21 “¡Qué 

sabemos!” → Act.2; Pág. 22 → Act.1; Pág. 24 → Act.1; Pág. 29 → Act.4; Pág. 30 

“Repaso de la unidad” → Act.1; Pág. 33 → Act.4 y Act.1- “Emprender- Aprender”; 

Pág. 37 “Portfolio trimestral” → Act.4).   

TEMA 3 
Lápices, pinturas de colores…, material de dibujo en general (Pág. 44 → Act.1; Pág. 

46 → Act.1; Pág. 70 “Portfolio trimestral” →Act.2). 

TEMA 4 

Lápices, pinturas de colores…, material de dibujo en general (Pág. 54 → Act.1; Pág. 

61 → Act.2; Pág. 62 → Act.1; Pág. 63 → Act.3; Pág. 65 → Act.4; Pág. 67 

“Emprender- Aprender” → Act.1). 

TEMA 5 

Lápices, pinturas de colores…, material de dibujo en general (Pág.73 ¡Qué sabemos! 

→ Act.2; Pág. 84 “Repaso de la unidad” → Act.1; Pág. 85 “Repaso de la unidad” → 

Act.3). 

TEMA 6 

Lápices, pinturas de colores…, material de dibujo en general (Pág. 90 → Act.1; Pág. 

95 → Act.6; Pág. 97 “Repaso de la unidad” → Act.6;  Pág. 99 Tarea competencial “El 

desafío: llegan las vacaciones” → Act.3).   

 

SEGUNDO 

 

TEMA 1 
Pinturas, lápices de colores, material de dibujo en general (Pág. 7 ¡Qué sabemos! → 

Act.1; Pág. 16 → Act.2; Pág. 17 → Act.3; Pág. 18 “Repaso de la unidad” → Act.2) 

TEMA 2 
Lápices, pinturas de colores y material de dibujo en general (Pág.21 ¡Qué sabemos! → 

Act.1; Pág.23 → Act.3; Pág.24 → Act.1; Pág.27 → Act.2; Pág.29 → Act.4). 

TEMA 3 Instrumentos musicales (Pág.39 “Inteligencia musical: seguir el ritmo” → Act.3). 

TEMA 4 
Lápices, pinturas de colores y material de dibujo en general (Pág.54 → Act.2; Pág.61 

→ Act.2).   

TEMA 5 
Lápices, pinturas de colores y material de dibujo en general (Pág.79 → Act.2; Pág.83 

“Repaso de la unidad” → Act.2). 
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TEMA 6 

Lápices, pinturas de colores y material de dibujo en general (Pág.87 → Act.4; Pág.95 

→ Act.2; Pág.96 “Repaso de la unidad” → Act.1). 

Fotos históricas de su localidad y la propia familia, cartulina, pegamento, etc (Pág.99 

“Emprender- Aprender” → Act.1).  

 

 

10.- DESARROLLO CURRICULAR 

Recogiendo los diversos  elementos del currículo para el área de Ciencias Sociales, a 

continuación se establecen los diversos mapas de desarrollo curricular, que partiendo de los 

criterios de evaluación, se relacionan de forma integrada con los demás elementos de currículo y se 

cierran con las evidencias  que, a través de actividades, proyectos y tareas, que nos permitirán tanto 

el logro de los objetivos como la adquisición de las competencias clave. 

 

Dado que el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que centros 

docentes, en el ejercicio de su autonomía, establecerán la secuenciación por nivel dentro de cada 

ciclo, en los cuadros de desarrollo curricular podemos observar dicha secuencia tanto en  el 

desarrollo de los contenidos como en las evidencias que, en cada nivel o curso, nos van a permitir 

alcanzar los criterios de evaluación y sus correspondientes indicadores y como consecuencia los 

estándares de aprendizaje evaluables.  
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA PRIMER CICLO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CE. 1.1. Describir verbalmente y por escrito la información obtenida de fenómenos y hechos del contexto cercano usando fuentes de 

información. Iniciar al alumno/a en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, como elemento motivador, para aprender 

CONTENIDOS básicos de las Ciencias sociales. 

OBJETIVOS DEL ÁREA  

CONTENIDOS 

Bloque 1. Contenidos comunes. 

1er Curso 2º Curso 

O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en 

práctica de las estrategias para la información y la 

comunicación, desarrollando estrategias de trata-

miento de la información para la puesta en práctica 

de las competencias implícitas en el desempeño de 

tareas cotidianas,  mediante diferentes métodos, 

fuentes y textos. 

1.1. Recogida de información del tema a 

tratar, utilizando diferentes fuentes (directas 

e indirectas). 

1.6 Uso y utilización correcta de diversos 

materiales con los que se trabaja. 

1.7 Estrategias para la resolución de 

conflictos, utilización de las normas de 

convivencia y valoración de la convivencia 

pacífica y tolerante. 

 

1.1. Recogida de información del tema a tratar, 

utilizando diferentes fuentes (directas e 

indirectas). 

1.2. Utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación para buscar y 

seleccionar información y presentar 

conclusiones. 

1.3. Utilización y lectura de diferentes 

lenguajes textuales y gráficos. 

1.4. Técnicas de estudio. Estrategias para 

desarrollar la responsabilidad, la capacidad de 

esfuerzo y la constancia en el estudio. 

1.6. Uso y utilización correcta de diversos 

materiales con los que se trabaja. 

1.7. Estrategias para la resolución de 

conflictos, utilización de las normas de 

convivencia y valoración de la convivencia 

pacífica y tolerante. 

1.8. Sensibilidad,  sentido crítico en el análisis 

y el compromiso en relación con la búsqueda 

de las mejores alternativas para progresar y 

desarrollarnos. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 1er Curso 2º Curso 

CS. 1.1.1 Busca, selecciona y organiza información concreta y 

relevante, la analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca 

del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito, 

con terminología adecuada, usando las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 CS. 1.1.1 Busca, selecciona y organiza información concreta 

y relevante, la analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca 

del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito, 

con terminología adecuada, usando las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

CD 

CCL 

SIEP 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

STD. 1.1 Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo 

comunica oralmente y/o por escrito. 

STD 2.1 Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (internet, blogs, redes sociales...) para elaborar trabajos con la terminología 

adecuada a los temas tratados. 

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

información y la comunicación. 

ACTIVIDADES, TAREAS Y PROYECTOS RELEVANTES 

1er Curso 2º Curso 

Unidad 1 

Lectura de las páginas 6- 7 “La familia y el colegio”: Pág. 7 “Qué 

sabemos” → Acts.1, 2 y 3.   

Lectura de las páginas 8- 9 “La familia”: Pág. 9 → Acts.2 y 3. 

Lectura de las páginas 10- 11 “La convivencia en familia”: Pág. 10 → 

Act.1; Pág. 11 → Acts.2, 3 y 4. 

Lectura de las páginas 12- 13 “Qué hacemos en el colegio”: Pág.13 → 

Acts.1.    

Lectura de las páginas 16- 17 “Normas de convivencia en el colegio”: 

Pág. 16 → Acts.1, 2 y 3; Pág. 17 → Acts.4, 5 y 6.  

Lectura de las páginas 18-19“Repaso de la unidad”: Pág.18 → Act.1 

y2; Pág. 19 → Acts.3y 4.  

Unidad 2 

Lectura de las páginas 20- 21 “Vivimos en pueblos y ciudades”: Pág. 

20 → “Hazlo en equipo”: Pág. 21 ¡Qué sabemos! → Acts.1,  2 y Act.3 

“Inteligencia naturalista: cuidar el entorno”. 

Lectura de la página 23 “Las ciudades”  → Act.1.  

Unidad 1 

Lectura de las páginas 6- 7 “El municipio”: Pág.7 ¡Qué sabemos! → 

Act.2.  

Lectura de las páginas 8- 9 “La localidad”: Pág.9 → Acts.2 y 3. 

Lectura de las páginas 10- 11 El ayuntamiento”: Pág. 10 → Acts1 y 2; 

Pág. 11 → Acts3, 4 y 5. 

Lectura de las páginas 12- 13 “Los servicios municipales”: Pág.12 → 

Act.1; Pág. 13 → Act.2. 

Lectura de las páginas 14- 15 “Las elecciones municipales”: Pág. 15 → 

Acts.1, 2, 3 y 4. 

Lectura de las páginas 16- 17 “Las fiestas y tradiciones populares”: Pág. 

16 → Act.1; Pág. 17 → Acts.4 y 5. 

Lecturas de las páginas 18- 19 “Repaso de la unidad”: Pág.18 → Act.1; 

Pág. 19 → Acts.3, 4 y 5. 

Unidad 2 

Lectura de las páginas 20- 21 “La comunicación y la publicidad”: Pág.21 

¡Qué sabemos! → Acts.1, 3 y 4- “Inteligencia visual- espacial: reconocer 
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Lectura de las páginas 24- 25 “El ayuntamiento”: Pág. 24 → Act.2; 

Pág. 25 → Act.3.  

Lectura de las páginas 26- 27“Quienes cuidan nuestras calles”: Pág. 27 

→ Act.2. 

Lectura de las páginas 32- 33 Tarea competencial -“El desafío: 

respetamos las normas” y “Emprender- Aprender”: Pág.32 → Act.1 y 

2; Pág. 33 → Act.3. 

Unidad 3 

Lectura de las páginas 38- 39 “Las profesiones”: Pág. 39 ¡Qué 

sabemos! → Acts.1, 2; “Inteligencia corporal- cinestésica: Imitar 

profesiones” → Act.3. 

Lectura de las páginas 40- 41 “Trabajos en el campo”: Pág. 41 → 

Acts.2, 3 y 4. 

Lectura de las páginas 42- 43 “Trabajos en el mar”: Pág. 42 → Act.1; 

Pág. 43 → Acts.2 y 4. 

Lectura de las páginas 44- 45 “Trabajos en talleres”: Pág. 44 → Acts.1 

y 2. 

Lectura de las páginas 48- 49 “Profesiones que nos ayudan”: Pág. 49 

→ Acts.2 y 4. 

Unidad 4 

Lectura de las páginas 52- 53 “El aire, el agua y el tiempo”: Pág. 52 → 

“Hazlo en equipo”; Pág. 53 ¡Qué sabemos! → Act.1.  

Lectura de las páginas 54- 55 “El aire”: Pág. 54 → Acts.1 y 2; Pág. 55 

→ Act.6.  

Lectura de la página 60 “Agua potable y no potable” → Act.3. 

Lectura de las páginas 62- 63 “El tiempo atmosférico”: Pág. 62 → 

Act.1; Pág. 63 → Acts.3. 

Unidad 5 

Lectura de las páginas 72- 73 “El paisaje”: Pág. 72 → “Hazlo en 

equipo”; Pág. 73 ¡Qué sabemos! → Acts.1 y 2. 

Lectura de las páginas 78- 79 Paisaje de costa”: Pág. 78 → Act.1; Pág. 

79 → Act.3. 

Lectura de las páginas 98- 99 Tarea competencial “El desafío: llegan 

las vacaciones”: Pág. 98 → Act.1; Pág. 99 → Act.3. 

objetos”. 

Lectura de las páginas 22- 23 “Medios individuales y colectivos”: Pág.22 

→ Act.1   

Lectura de las páginas 24- 25 “Radio, televisión y prensa”: Pág.24 → 

Acts.1 y 2; Pág.25 → Act.1.   

Lectura de las páginas 26- 27 “Internet”: Pág.27 → Acts.2, 3 y 4. 

Unidad 3 

Lectura de las páginas 38- 39 “Los productos”: Pág.39 ¡Qué sabemos! → 

Acts.1 y 2.   

Lectura de las páginas 40- 41 “Los productos típicos de Andalucía”: 

Pág.41 → Acts.1 y 2. 

Lectura de las páginas 42- 43 “Los productos naturales”: Pág.43 → 

Acts.2, 3 y 4. 

Lectura de las páginas 44- 45 “Los productos elaborados”: Pág.44 → 

Act.1; Pág. 45 → Act.3. 

Lectura de las páginas 48- 49 “Los trabajos que dan servicios”: Pág.49 → 

Acts.3, 4 y 5. 

Lectura de las páginas 50- 51 “Repaso de la unidad”: Pág.50 → Acts.1 y 

2; Pág.51 → Act.3 

Unidad 4 

Lectura de las páginas 52- 53 “El agua y el tiempo”: Pág.53 ¡Qué 

sabemos! → Acts.1 y 2. 

Lectura de la página 54 “El agua en la naturaleza” → Act.1. 

Lectura de la página 55 “La importancia del agua” → Act.2. 

Lectura de las páginas 56- 57 “El ciclo del agua”: Pág.57 → Acts.1, 3 y 4. 

Lectura de las páginas 58- 59 “La contaminación y la sequía”: Pág.58 → 

Act.1; Pág.59 → Acts.2. 

Lectura de las páginas 60- 61 “El tiempo atmosférico”: Pág.61 → Acts.1 y 

2. 

Lectura de las páginas 62- 63 “El tiempo en Andalucía”: Pág.63 → 

Acts.1, 2 y 3. 

Lectura de las páginas 66- 67 Tarea competencial “El desafío: El agua es 

un derecho de todos” y “Emprender- Aprender”: Pág.66 → Act.1 

Unidad 5 
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Unidad 6 

Lectura de las páginas 84-85 “Un poco de historia”: Pág.85 → Acts.1 y 

2. 

Lectura de las páginas 86- 87 “Antes y ahora”: Pág.86 → Act.1; Pág.87 

→ Acts.2 y 5. 

Lectura de las páginas 88- 89 “Los restos del pasado”: Pág.89 → Act.2. 

Lectura de las páginas 90- 91 “Monumentos y personajes históricos”: 

Pág.91 → Acts.2 y 3. 

Lectura de las páginas 92- 93 “Los monumentos de Andalucía”: Pág.93 

→ Acts.1 y 3. 

Lectura de las páginas 94- 95 “Personajes históricos de Andalucía”: 

Pág.95 → Acts.1, 3 y 4. 

Lectura de las páginas 98- 99 Tarea competencial “El desafío: 

Interpreto una línea del tiempo” y 

“Emprender- Aprender”: Pág.99 → Acts.2 y 3; “Emprender- 

Aprender” → Act.1. 

En Propuesta Didáctica. 

Lectura de las páginas 72- 73 “Nos orientamos”: Pág.73 ¡Qué sabemos! 

→ Acts.1 y 2. 

Lectura de las páginas 74- 75 “Aprendemos a orientarnos”: Pág.74 → 

Acts.1 y 2. 

Lectura de las páginas 76- 77 Los puntos cardinales”: Pág.76 → Act.1; 

Pág.77 → Acts.2, 3 y 4. 

Lectura de las páginas 78- 79 “El plano”: Pág.79 → Acts.2 y 3. 

Lectura de las páginas 80- 81 “El mapa”: Pág.81 → Acts.1, 2, 3 y 4. 

Lectura de las páginas 82- 83 “Repaso de la unidad”: Pág.82 → Act.1; 

Pág.83 → Act.3. 

Unidad 6 

Lectura de las páginas 84-85 “Un poco de historia”: Pág.85 → Acts.1 y 2. 

Lectura de las páginas 86- 87 “Antes y ahora”: Pág.86 → Act.1; Pág.87 → 

Acts.2 y 5. 

Lectura de las páginas 88- 89 “Los restos del pasado”: Pág.89 → Act.2. 

Lectura de las páginas 90- 91 “Monumentos y personajes históricos”: 

Pág.91 → Acts.2 y 3. 

Lectura de las páginas 92- 93 “Los monumentos de Andalucía”: Pág.93 → 

Acts.1 y 3. 

Lectura de las páginas 94- 95 “Personajes históricos de Andalucía”: 

Pág.95 → Acts.1, 3 y 4. 

Lectura de las páginas 98- 99 Tarea competencial “El desafío: Interpreto 

una línea del tiempo” y 

“Emprender- Aprender”: Pág.99 → Acts.2 y 3; “Emprender- Aprender” 

→ Act.1. 

En Propuesta Didáctica. 

 



Programación Didáctica Primer Ciclo                                                                                     CEIP “CÁNDIDO NOGALES” 

Ciencias Sociales 

  

 

DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA PRIMER CICLO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CE. 1.2. Elaborar con interés y de forma limpia, clara y ordenada las tareas planteadas, presentando actitudes de confianza en sí mismo, 

iniciativa personal, curiosidad e interés en la ejecución de tareas cotidianas encomendadas, elaborando pequeños trabajos a nivel individual 

e iniciarse en el trabajo en equipo, mostrando actitudes de responsabilidad, respeto a los demás, constancia y esfuerzo. 

OBJETIVOS DEL ÁREA  

CONTENIDOS 

Bloque 1. Contenidos comunes. 

1er Curso 2º Curso 

O. CS. 1. Desarrollar hábitos que favorezcan o 

potencien el uso de estrategias para el trabajo 

individual y de grupo de forma cooperativa, en 

contextos próximos, presentando una actitud 

responsable, de esfuerzo y constancia, de confianza 

en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés y creatividad en la construcción 

del conocimiento y espíritu emprendedor, con la fi-

nalidad de planificar y gestionar proyectos 

relacionados con la vida cotidiana. 

 

 

1.6.Uso y utilización correcta de diversos 

materiales con los que se trabaja. 

1.7 Estrategias para la resolución de 

conflictos, utilización de las normas de 

convivencia y valoración de la convivencia 

pacífica y tolerante. 

1.8 .Sensibilidad, sentido crítico en el 

análisis y el compromiso en relación con la 

búsqueda de las mejores alternativas para 

progresar y desarrollarnos. 

1.4.Técnicas de estudio. Estrategias para 

desarrollar la responsabilidad, la capacidad de 

esfuerzo y la constancia en el estudio. 

1.5.Fomento de técnicas de animación a la 

lectura de textos de divulgación de las 

Ciencias Sociales (de carácter social, 

geográfico e histórico). 

1.6.Uso y utilización correcta de diversos 

materiales con los que se trabaja. 

1.7. Estrategias para la resolución de 

conflictos, utilización de las normas de 

convivencia y valoración de la convivencia 

pacífica y tolerante. 

1.8. Sensibilidad, sentido crítico en el análisis 

y el compromiso en relación con la búsqueda 

de las mejores alternativas para progresar y 

desarrollarnos. 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 1er Curso 2º Curso 

CS. 1.2.1. Realiza las tareas, con autonomía, y presenta los 

trabajos de manera ordenada, clara y limpia, usando el 

vocabulario adecuado exponiéndolos oralmente y mostrando 

 CS. 1.2.1. Realiza las tareas, con autonomía, y presenta los 

trabajos de manera ordenada, clara y limpia, usando el 

vocabulario adecuado exponiéndolos oralmente y mostrando 

CSYC 

SIEP 
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actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 

personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y 

espíritu emprendedor. 

actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 

personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y 

espíritu emprendedor. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

STD 3.1 Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia. 

STD. 3.2 Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados. 

STD 3.3 Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el área, que manifiesten la comprensión de textos orales y/o 

escritos. 

STD.4.1 Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu 

emprendedor que le hacen activo ante las circunstancias que le rodean. 

STD.4.2 Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones. 

STD.5.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la búsqueda, selección y organización de textos de carácter 

geográfico, social e histórico. 

STD 5.2 Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, y muestra habilidades para la resolución pacífica de conflictos. 

STD.6.1. Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo y solidario y respeta los principios básicos del 

funcionamiento democrático. 

ACTIVIDADES, TAREAS Y PROYECTOS RELEVANTES 

1er Curso 2º Curso 

Unidad 1 

Lectura de las páginas 8- 9 “La familia”: Pág. 9 → Act.1  

Lectura de las páginas 12- 13 “Qué hacemos en el colegio”: Pág. 13 → 

Act.2. 

Lectura de las páginas 14- 15 “Las personas que trabajan en el 

colegio”: Pág. 15 → Act.1. 

Lectura de las páginas 16- 17 “Normas de convivencia en el colegio”: 

Pág. 16 → Acts.1, 2 y 3; Pág. 17 → Acts.4, 5 y 6.  

Lectura de las páginas 18- 19 “Repaso de la unidad”: Pág.18 → Act.1 y 

2; Pág. 19 → Acts.3 y 4.  

Lectura de las páginas 32- 33 Tarea competencial -“El desafío: 

respetamos las normas”: Pág.32 → Act.1; Pág. 33 → Acts.4 y 5.   

Unidad 2 

Lectura de las páginas 20- 21 “Vivimos en pueblos y ciudades”: Pág. 

21 ¡Qué sabemos! → Acts.1,  2 y Act.3 “Inteligencia naturalista: cuidar 

Unidad 1 

Lectura de las páginas 6- 7 “El municipio”: Pág. 7 ¡Qué sabemos! → 

Acts.1, 2 y 3 - “Inteligencia intrapersonal: Expresar sentimientos”.   

Lectura de las páginas 8- 9 “La localidad”: Pág. 8 → Act.1; Pág. 9 → 

Acts.2 y 3.  

Lectura de las páginas 10- 11 El ayuntamiento”: Pág. 10 → Acts.1 y 2; 

Pág. 11 → Acts3, 4, 5 y 6. 

Lectura de las páginas 12- 13 “Los servicios municipales”: Pág. 12 → 

Act.1; Pág. 13 → Acts2, 3 y 4. 

Lectura de las páginas 14- 15 “Las elecciones municipales”: Pág. 15 → 

Acts.1, 2, 3 y 4. 

Lectura de las páginas 16- 17 “Las fiestas y tradiciones populares”: Pág. 

16 → Acts.1 y 2; Pág.17 → Act.3.  

Lecturas de las páginas 18- 19 “Repaso de la unidad”: Pág. 18 → Acts.1 y 

2; Pág. 19 → Acts3, 4 y 5. 
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el entorno”. 

Lectura de las páginas 22 “Los pueblos” → Act.1. 

Lectura de la página 23 “Las ciudades”  → Act.2.  

Lectura de las páginas 24- 25 “El ayuntamiento”: Pág.24 → Acts.1 y 2; 

Pág. 25 → Acts.3, 4 y 5. 

Lectura de las páginas 26- 27“Quienes cuidan nuestras calles”: Pág. 26 

→ Act.1; Pág. 27 → Acts.2 y 3.   

Lectura de las páginas 28- 29 “Educación vial”: Pág.28 → Acts.1 y 2; 

Pág. 29 → Acts.3, 4 y 5.   

Lectura de las páginas 30- 31 “Repaso de la unidad”: Pág. 30 → 

Acts.1, 2 y 3; Pág. 31 → Acts.4 y 5. 

Lectura de las páginas 32- 33 Tarea competencial -“El desafío: 

respetamos las normas” y “Emprender- Aprender”: Pág. 32 → Acts.1 y 

2; Pág. 33 → Acts.3; “Emprender- Aprender” → Act.1.  

Páginas 36- 37 “Portfolio trimestral”: Pág.37 → Acts.3 y 4. 

Unidad 3 

Lectura de las páginas 38- 39 “Las profesiones”: Pág.39 ¡Qué 

sabemos! → Acts.1, 2; “Inteligencia corporal- cinestésica: Imitar 

profesiones” → Acts.3 y 4. 

Lectura de las páginas 40- 41 “Trabajos en el campo”: Pág. 40 → 

Act.1; Pág. 41 →Acts.2, 3, y4.  

Lectura de las páginas 42- 43 “Trabajos en el mar”: Pág. 42 → Act.1; 

Pág. 43 → Acts.2, 3 y 4. 

Lectura de las páginas 44- 45 “Trabajos en talleres”: Pág. 44 → Acts.1 

y 2; Pág. 45 → Acts.3, 4 y 5. 

Lectura de las páginas 46- 47 “Trabajos en fábricas”: Pág. 46 → Acts.1 

y 2; Pág. 47 → Acts.3, 4 y 5. 

Lectura de las páginas 48- 49 “Profesiones que nos ayudan”: Pág. 48 

→ Act.1; Pág. 49 → Acts.2, 3 y 4. 

Páginas 50- 51 “Repaso de la unidad”: Pág. 50 → Act.1; Pág.51 → 

Acts.2, 3 y 4. 

Lectura de las páginas 66- 67 Tarea competencial “El desafío: 

olimpiadas escolares”: Pág. 66 → Acts.1 y 2.   

Página 70 “Portfolio trimestral” → Acts.1 y 2. 

Lectura de las páginas 32- 33 Tarea competencial “El desafío: es 

importante la participación ciudadana” y “Emprender- Aprender”: Pág. 32 

→ Act.1; Pág. 33 → Acts.2, 3 y 4; “Emprender- Aprender”→ Act.1.   

Unidad 2 

Lectura de las páginas 20- 21 “La comunicación y la publicidad”: Pág.21 

¡Qué sabemos! → Act.1. 

Lectura de las páginas 22- 23 “Medios individuales y colectivos”: Pág.22 

→ Act.1; Pág.23 → Acts.2, 3 y 4. 

Lectura de las páginas 24- 25 “Radio, televisión y prensa”: Pág.24→ 

Acts.1 y 2; Pág.25 → Acts.3, 4 y 5.  

Lectura de las páginas 26- 27 “Internet”: Pág.27 → Acts.2, 3 y 4. 

Lectura de las páginas 28- 29 “La publicidad”: Pág.28 → Act.2; Pág.29 → 

Acts.3, 4 y 5. 

Lectura de las páginas 30-31 “Repaso de la unidad”: Pág.30 → Acts.1 y 2; 

Pág.31 → Acts.3, 4, 5 y 6. 

Lectura de la página 32- 33  “El desafío: es importante la participación 

ciudadana” y “Emprender- Aprender”: Pág.33 “Emprender- Aprender” → 

Act.1. 

Unidad 3 

Lectura de las páginas 38- 39 “Los productos”: Pág.39 “¡Qué sabemos!” 

→ Act.2 y 3. 

Lectura de las páginas 40- 41 “Los productos típicos de Andalucía”: 

Pág.41 → Acts.1, 2, 3 y 4. 

Lectura de las páginas 42- 43 “Los productos naturales”: Pág.43 → Acts.2 

y 4. 

Lectura de las páginas 44- 45 “Los productos elaborados”: Pág.45 → 

Acts.2 y 3. 

Lectura de las páginas 46- 47 “La elaboración de un producto”: Pág.47 → 

Acts.1 y 3; Uso de las TIC: “Realizamos las actividades de las 

profesiones” (www.anayaeducacion.es).   

Lectura de las páginas 48- 49 “Los trabajos que dan servicios”: Pág.48→ 

Act.2; Pág.49 → Acts.3, 4 y 5. 

Lectura de las páginas 50- 51 “Repaso de la unidad”: Pág.50 → Act.1; 

Pág.51 → Acts.3, 4 y 5. 
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Unidad 4 

Lectura de las páginas 52- 53 “El aire, el agua y el tiempo”: Pág. 53 

¡Qué sabemos! → Acts.1, 2 y 3 – “Inteligencia corporal- cinestésica: 

construimos un molinillo”. 

Lectura de las páginas 54- 55 “El aire”: Pág. 54 → Acts.1 y 2; Pág. 55 

→ Acts.3, 4, 5 y 6.  

Lectura de las páginas 56- 57 “El agua en la naturaleza”: Pág. 57 → 

Acts.1, 2, 3 y 4. 

Lectura de la página 60 “Agua potable y no potable” → Acts.1, 2 y 3. 

Lectura de la página 61 “Consumo responsable del agua” → Acts.1 y 2. 

Lectura de las páginas 62- 63 “El tiempo atmosférico”: Pág. 62 → 

Act.1; Pág. 63 → Acts.2 y 3. 

Lectura de las páginas 66- 67 Tarea competencial “El desafío: 

olimpiadas escolares” y “Emprender- Aprender”: Pág. 66 → Act1; Pág. 

67 → Act.3; “Emprender- Aprender” → Act.1. 

Unidad 5 

Lectura de las páginas 72- 73 “El paisaje”: Pág. 73 ¡Qué sabemos! → 

Acts.1, 2 y 3. 

Lectura de las páginas 76- 77 “Paisaje de montaña”: Pág. 76 → Act.1; 

Pág. 77 → Acts.2 y 3. 

Lectura de las páginas 78- 79 Paisaje de costa”: Pág. 78 → Act.1; Pág. 

79 → Acts.2, 3 y 4.   

Lectura de las páginas 80- 81 “Paisajes de Andalucía”: Pág. 80 → 

Act.1; Pág. 81 → Acts.2, 3 y 4.   

Lectura de las páginas 82- 83 “Las rocas”: Pág. 83 → Acts.1, 2 y 3. 

Lectura de las páginas 84- 85 “Repaso de la unidad”: Pág. 84 → Acts1 

y 2; Pág. 85 → Acts.3, 4, y 5.  

Lectura de las páginas 98- 99 Tarea competencial “El desafío: llegan 

las vacaciones”: Pág.98 → Act.1; Pág. 99 → Acts.3 y 4.   

Página 102 “Portfolio trimestral” → Act.1. 

Unidad 6 

Lectura de las páginas 86- 87 “El paso del tiempo”: Pág. 87 ¡Qué 

sabemos! → Act.1, 2, 3 y 4- “Inteligencia intrapersonal: Reconocer las 

propias emociones”. 

Unidad 4 

Lectura de las páginas 52- 53 “El agua y el tiempo”: Pág.53 ¡Qué 

sabemos! → Acts.1, 3 y 4- “Inteligencia lingüística: Conocer refranes”. 

Lectura de la página 55 “La importancia del agua” → Acts.1, 2 y 3.   

Lectura de las páginas 56- 57 “El ciclo del agua”: Pág.57 → Acts.1, 3 y 4. 

Lectura de las páginas 58- 59 “La contaminación y la sequía”: Pág.59 → 

Acts.2 y 5. 

Lectura de las páginas 60- 61 “El tiempo atmosférico”: Pág.61 → Acts.1 y 2. 

Lectura de las páginas 62- 63 “El tiempo en Andalucía”: Pág.63 → Acts.1, 2 y 3. 

Lectura de las páginas 64- 65 “Repaso de la unidad”: Pág.64 → Act.2; 

Pág.65 → Acts.3 y 5. 

Lectura de las páginas 66- 67 Tarea competencial “El desafío: El agua es 

un derecho de todos” y “Emprender- Aprender”: Pág.66 → Act.1; Pág. 67 

→ Acts.2, 3 y 5; “Emprender- Aprender”→ Act.1.   

Unidad 5 

Lectura de las páginas 72- 73 “Nos orientamos”: Pág. 73 ¡Qué sabemos! 

→ Acts.2, 3 y 4- “Inteligencia visual- espacial: Nos orientamos en un 

mapa”.  

Lectura de las páginas 78- 79 “El plano”: Pág.79 → Act.2. 

Lectura de las páginas 80- 81 “El mapa”: Pág.81 → Act.2. 

Lectura de las páginas 82- 83 “Repaso de la unidad”: Pág.83 → Act.2. 

Unidad 6 

Lectura de las páginas 84-85 “Un poco de historia”: Pág.85 → Acts.2, 3 y 

4- “Inteligencia interpersonal: Respetar otras culturas”. 

Lectura de las páginas 86- 87 “Antes y ahora”: Pág.87 → Acts.3 y 4. 

Lectura de las páginas 88- 89 “Los restos del pasado”: Pág.88 → Act.1; 

Pág.89 → Acts.3 y 4. 

Lectura de las páginas 90- 91 “Monumentos y personajes históricos”: 

Pág.91 → Acts.2 y 3. 

Lectura de las páginas 92- 93 “Los monumentos de Andalucía”: Pág.93 → 

Acts.1, 2, 3 y 4. 

Lectura de las páginas 94- 95 “Personajes históricos de Andalucía”: 

Pág.95 → Acts.1, 2 y 3. 

Lectura de las páginas 98- 99 Tarea competencial “El desafío: Interpreto 
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Lectura de las páginas 88- 89 “El calendario”: Pág. 88 → Act.1; Pág.89 

→ Acts.2, 3 y 4. 

Lectura de las páginas 90- 91 “La historia personal”: Pág. 90 → Act.1; 

Pág. 91 → Acts.2, 3 y 4.   

Lectura de las páginas 92- 93 “El pasado de la familia”: Pág. 92 → 

Acts.1 y 2; Pág.93 → Acts.3, 4 y 5. 

Lectura de las páginas 94- 95 “El paso del tiempo”: Pág.94 → Acts.1 y 

2; Pág.  95 → Acts.3, 4, 5 y 6. 

Lectura de las páginas 96- 97 “Repaso de la unidad”: Pág. 96 → 

Acts.1, 2 y 3; Pág. 97 → Acts.4, 5 y 6. 

En Propuesta Didáctica. 

una línea del tiempo” y 

“Emprender- Aprender”: Pág. 99 “Emprender- Aprender” → Act.1.  

En Propuesta Didáctica. 

 

 

 



Programación Didáctica Primer Ciclo                                                                                     CEIP “CÁNDIDO NOGALES” 

Ciencias Sociales 

  

 

DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA PRIMER CICLO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CE. 1.3. Adquirir la importancia de desarrollar actitudes de cooperación, respeto y tolerancia desde el respeto y la tolerancia de los grupos 

humanos para tener una convivencia pacífica y la resolución de conflictos en distintos ámbitos. 

OBJETIVOS DEL ÁREA  

CONTENIDOS 

Bloque 1. Contenidos comunes. 

1er Curso 2º Curso 

O.CS.3. Conocer, valorar y respetar los derechos 

humanos y valores democráticos que otorgan 

idiosincrasia propia a los diferentes grupos 

humanos, poniendo en práctica habilidades y 

estrategias para la prevención y resolución pacífica 

y tolerante de conflictos en el ámbito familiar y 

social en los que vive y se desarrolla como persona. 

1.6. Uso y utilización correcta de diversos 

materiales con los que se trabaja. 

1.7 Estrategias para la resolución de 

conflictos, utilización de las norma s de 

convivencia y valoración de la convivencia 

pacífica y tolerante. 

1.8. Sensibilidad, sentido crítico en el análisis 

y el compromiso en relación con la búsqueda 

de las mejores alternativas para progresar y 

desarrollarnos. 

1.4.Técnicas de estudio. Estrategias para 

desarrollar la responsabilidad, la capacidad de 

esfuerzo y la constancia en el estudio. 

1.5.Fomento de técnicas de animación a la 

lectura de textos de divulgación de las Ciencias 

Sociales (de carácter social, geográfico e 

histórico). 

1.6.Uso y utilización correcta de diversos 

materiales con los que se trabaja. 

1.7.Estrategias para la resolución de conflictos, 

utilización de las norma s de convivencia y 

valoración de la convivencia pacífica y 

tolerante. 

1.8.Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y 

el compromiso en relación con la búsqueda de 

las mejores alternativas para progresar y 

desarrollarnos. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 1er Curso 2º Curso 

CS..1.3.1. Valora la importancia de una convivencia pacífica 

y tolerante entre los diferentes grupos humanos sobre la base 

de los valores democráticos y los derechos humanos 

universalmente compartidos,   participando de una manera 

eficaz y constructiva en la vida social y crea estrategias para 

 CS..1.3.1. Valora la importancia de una convivencia pacífica 

y tolerante entre los diferentes grupos humanos sobre la base 

de los valores democráticos y los derechos humanos 

universalmente compartidos,   participando de una manera 

eficaz y constructiva en la vida social y crea estrategias para 

CSYC 

SIEP 



Programación Didáctica Primer Ciclo                                                                                     CEIP “CÁNDIDO NOGALES” 

Ciencias Sociales 

  

resolver conflictos.  

CS..1.3.2 Valora la cooperación y el dialogo como forma de 

evitar y resolver conflictos y fomenta los valores 

democráticos desarrollando actitudes de cooperación y de 

trabajo en equipo.  

resolver conflictos.  

CS..1.3.2 Valora la cooperación y el dialogo como forma de 

evitar y resolver conflictos y fomenta los valores democráticos 

desarrollando actitudes de cooperación y de trabajo en equipo. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

STD.7.1 Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los diferentes grupos humanos sobre la base de los valores 

democráticos y los derechos humanos  universalmente  compartidos. 

STD.9.1 Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver conflictos y fomenta los valores democráticos. 

STD 10.1 Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora las ideas ajenas y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad ante 

ellas. 

ACTIVIDADES, TAREAS Y PROYECTOS RELEVANTES 

1er Curso 2º Curso 

Unidad 1 

Lectura de las páginas 10- 11 “La convivencia en familia”: Pág. 10 → 

Act.1; Pág. 11 → Acts.2, 3 y 4.  

Lectura de las páginas 16- 17 “Normas de convivencia en el colegio”: 

Pág. 16 → Acts.1, 2 y 3; Pág. 17 → Act.6.  

Lectura de las páginas 18- 19 “Repaso de la unidad”: Pág.18 → Act.2;  

Pág. 19 → Acts.3 y 4. 

Lectura de las páginas 32- 33 Tarea competencial -“El desafío: 

respetamos las normas”: Pág. 32 → Act.1; Pág. 33 → Acts.4 y 5. 

Página 36 “Portfolio trimestral” → Act.2. 

Unidad 2 

Lectura de las páginas 20- 21 “Vivimos en pueblos y ciudades”: Pág. 

20 → “Hazlo en equipo”. 

Lectura de la página 22 “Los pueblos” → Act.1. 

Lectura de la página 26- 27 “Quiénes cuidan nuestras calles”: Pág. 26 

→ Act.1; Pág. 27 → Act.3 

Lectura de las páginas 32- 33 Tarea competencial -“El desafío: 

respetamos las normas”  y “Emprender- Aprender”: Pág.33 → Acts.4 y 

5; “Emprender- Aprender” → Act.1.   

Unidad 3 

Unidad 1 

Lectura de las páginas 6- 7 “El municipio”: Pág. 7 ¡Qué sabemos! → 

Act.3- “Inteligencia intrapersonal: Expresar sentimientos”.  

Lectura de las páginas 16- 17 “Las fiestas y tradiciones populares”: Pág. 

17 → Acts.4 y 5.   

Lectura de las páginas 32- 33 Tarea competencial “El desafío: es 

importante la participación ciudadana” y “Emprender- Aprender”: Pág. 32 

→ Act.1; Pág. 33 → Acts.2, 3 y 4. Lectura de las páginas 6- 7 “El 

municipio”: Pág. 6 → “Hazlo en equipo”. 

Lectura de las páginas 8- 9 “La localidad”: Pág. 9 → Act.3. 

Lectura de las páginas 32- 33 Tarea competencial “El desafío: es 

importante la participación ciudadana” y “Emprender- Aprender”: Pág. 32 

→ Act.1; Pág. 33 “Emprender- Aprender” → Act.1. 

Unidad 2 

Lectura de las páginas 22- 23 “Medios individuales y colectivos”: Pág. 23 

→ Act.4. 

Lectura de las páginas 30-31 “Repaso de la unidad”: Pág.31 → 

Act.4.Lectura de las páginas 20- 21 “La comunicación y la publicidad”: 

Pág.20 → “Trabajo en equipo”. 

Lectura de las páginas 22- 23 “Medios individuales y colectivos”: Pág.23 
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Lectura de las páginas 38- 39 “Las profesiones”: Pág. 38 → “Hazlo en 

equipo”.  

Unidad 4 

Lectura de las páginas 52- 53 “El aire, el agua y el tiempo”: Pág. 52 → 

“Hazlo en equipo”.  

Lectura de las páginas 66- 67 Tarea competencial “El desafío: 

olimpiadas escolares” y “Emprender- Aprender”: Pág. 67 “Emprender- 

Aprender” → Acts.1 y 2. 

 

Unidad 5 

Lectura de las páginas 72- 73 “El paisaje”: Pág. 72 → “Hazlo en 

equipo”. 

Unidad 6 

Lectura de las páginas 86- 87 “El paso del tiempo”: Pág. 86 → “Hazlo 

en equipo” 

Lectura de las páginas 90- 91 “La historia personal”: Pág. 91 → Act.4. 

Lectura de las páginas 92- 93 “El pasado de la familia”: Pág. 93 → 

Act.4. 

Lectura de las páginas 94- 95 “El paso del tiempo”: Pág.95 → Act.3. 

Lectura de las páginas 98- 99 Tarea competencial “El desafío: llegan 

las vacaciones” y “Emprender- Aprender”: Pág. 99 “Emprender- 

Aprender” → Act.1. 

En Propuesta Didáctica. 

 

 

→ Act.4. 

Unidad 3 

Lectura de las páginas 48- 49 “Los trabajos que dan servicios”: Pág.49 → 

Act.6. 

Lectura de las páginas 38- 39 “Los productos”: Pág.38 → “Hazlo en 

equipo”. 

Lectura de las páginas 40- 41 “Los productos típicos de Andalucía”: 

Pág.41 → Act.4. 

 

Unidad 4 

Lectura de las páginas 52- 53 “El agua y el tiempo”: Pág.53 ¡Qué 

sabemos! → Act.3. 

Lectura de las páginas 58- 59 “La contaminación y la sequía”: Pág.58 → 

Act.1; Pág.59 → Acts.2, 3, 4 y 5. 

Lectura de las páginas 64- 65 “Repaso de la unidad”: Pág.65 → 

Act.4.Lectura de las páginas 52- 53 “El agua y el tiempo”: Pág.52 → 

“Hazlo en equipo”.  

Unidad 5 

Lectura de las páginas 72- 73 “Nos orientamos”: Pág.72 → “Hazlo en 

equipo”. 

Unidad 6 

Lectura de las páginas 94-95 “Un poco de historia”: Pág.84 → “Hazlo en 

equipo”.   

Lectura página 99 “Emprender- Aprender” → Act.1. 

En Propuesta Didáctica. 
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA PRIMER CICLO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CE. 1.4. Reconocer los puntos cardinales utilizando correctamente las nociones topológicas básicas de posición y cercanía (arriba-

abajo, dentro-fuera, derecha-izquierda, interior-exterior, etc.) para orientarse en el entorno más cercano, representándolas con 

dibujos, situaciones y juegos sobre espacios limitados. 

OBJETIVOS DEL ÁREA  

CONTENIDOS 

Bloque 2. El mundo en que vivimos. 

1er Curso 2º Curso 

O.CS.1. Desarrollar hábitos que favorezcan o 

potencien el uso de estrategias para el trabajo 

individual y de grupo de forma cooperativa, en 

contextos próximos, presentando una actitud 

responsable, de esfuerzo y constancia, de confianza 

en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés y creatividad en la construcción 

del conocimiento y espíritu emprendedor, con la 

finalidad de planificar y gestionar proyectos 

relacionados con la vida cotidiana. 

O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en 

práctica de las estrategias para la información y la 

comunicación, desarrollando estrategias de 

tratamiento de la información para la puesta en 

práctica de las competencias implícitas en el 

desempeño de tareas cotidianas, mediante diferentes 

métodos, fuentes y textos. 

O.CS.4. Saber definir situaciones problemáticas en 

el entorno próximo a su realidad, así como en 

medios más lejanos, estimando soluciones posibles 

para alcanzar un adecuado conocimiento y 

aplicación de los elementos del paisaje, el universo, 

clima y diversidad geográfica propia de la 

comunidad de Andalucía, España y Unión Europea, 

2.2 El medio natural y el ser humano. El 

medio rural y urbano Andaluz. 

 

2.2 El medio natural y el ser humano. El medio 

rural y urbano Andaluz. 

2.6 Orientación espacial, nociones básicas, 

puntos cardinales y mapas. 
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donde el alumno/a diseñe pequeñas investigaciones, 

analice y comunique resultados usando 

herramientas matemáticas de medida, escalas, tablas 

o representaciones gráficas. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 1er Curso 2º Curso 

 

 CS.1.4.1. Adquiere nociones básicas de orientación espacial, 

representando en un mapa el planeta Tierra y los puntos 

cardinales. 

CCL 

CMCT 

CD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

STD 15.1. Explica las distintas representaciones de la Tierra, planos, mapas, planisferios y globos terráqueos. 

STD 17.1. Localiza los diferentes puntos de la Tierra empleándolos los paralelos y meridianos y las coordenadas geográficas. 

ACTIVIDADES, TAREAS Y PROYECTOS RELEVANTES 

1er Curso 2º Curso 

 

Unidad 5 

Lectura de las páginas 72- 73 “Nos orientamos”: Pág.72 → “Hazlo en 

equipo”; Pág.73 “¡Qué sabemos!” → Acts.1 y 4- “Inteligencia visual- 

espacial: Nos orientamos en un mapa”.  

Lectura de las páginas 74- 75 “Aprendemos a orientarnos”: Pág.74 → 

Acts.1 y 2; Pág.75 → Acts.1 y 2.   

Lectura de las páginas 76- 77 Los puntos cardinales”: Pág.76 → Act.1; 

Pág.77 → Acts.2, 3 y 4.  

Lectura de las páginas 78- 79 “El plano”: Pág.78 → Act.1; Pág.79 → 

Acts.2 y 3.  

Lectura de las páginas 80- 81 “El mapa”: Pág.81 → Acts.1, 2, 3 y 4.  

En Propuesta Didáctica. 
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA PRIMER CICLO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CE. 1.5. Conocer que el aire es un elemento imprescindible para la vida y describir de forma sencilla el tiempo atmosférico a través de 

sensaciones corporales (frió, calor, humedad, sequedad) reconociendo los principales fenómenos meteorológicos e identificando sus 

manifestaciones más relevantes. Valorar la importancia del agua y diferenciar algunas características de rocas o minerales del 

entorno. 

OBJETIVOS DEL ÁREA  

CONTENIDOS 

Bloque 2. El mundo en que vivimos. 

1er Curso 2º Curso 

O.CS.l. Desarrollar hábitos que favorezcan o 

potencien el uso de estrategias para el trabajo 

individual y de grupo de forma cooperativa, en 

contextos próximos, presentando una actitud 

responsable, de esfuerzo y constancia, de confianza 

en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés y creatividad en la construcción 

del conocimiento y espíritu emprendedor, con la 

finalidad de planificar y gestionar proyectos 

relacionados con la vida cotidiana. 

O.CS.4. Saber definir situaciones problemáticas en 

el entorno próximo a su realidad, así como en 

medios más lejanos, estimando soluciones posibles 

para alcanzar un adecuado conocimiento y 

aplicación de los elementos del paisaje, el universo, 

clima y diversidad geográfica propia de la 

comunidad de Andalucía, España y Unión Europea, 

donde el alumnado diseñe pequeñas 

investigaciones, analice y comunique resultados 

usando herramientas de medida, escalas, tablas o 

representaciones gráficas. 

O.CS.5. Conocer y valorar el patrimonio natural y 

cultural de Andalucía y España y contribuir 

2.1.El agua: propiedades. Estados. El ciclo 

del agua. Lugares donde aparecen. Usos. 

2.2.El medio natural y el ser humano. El 

medio rural y urbano Andaluz. 

2.3.El paisaje natural: montaña y costa. 

Paisajes andaluces. 

2.4.Rocas y minerales. Diversidad. 

Clasificación. 

2.5.El cuidado de la naturaleza. La 

contaminación, la sequía. 

 

2.1.El agua: propiedades. Estados. El ciclo del 

agua. Lugares donde aparecen. Usos. 

2.2.El medio natural y el ser humano. El medio 

rural y urbano Andaluz. 

2.5.El cuidado de la naturaleza. La 

contaminación, la sequía. 
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activamente a su conservación y mejora, mostrando 

un comportamiento humano responsable y cívico, 

colaborando en la disminución de las causas que 

generan la contaminación, el cambio climático, en 

el desarrollo sostenible y el consumo responsable, 

mediante la búsqueda de alternativas para 

prevenirlos y reducirlos. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 1er Curso 2º Curso 

CS.1.5.1. Diferencia fenómenos atmosféricos observables: el 

cielo, el aire, viento, lluvia, nieve y los describe de manera 

sencilla reconociendo lo más característico de cada estaciones 

del año en Andalucía. 

 

 CS.1.5.1. Diferencia fenómenos atmosféricos observables: el 

cielo, el aire, viento, lluvia, nieve y los describe de manera 

sencilla reconociendo lo más característico de cada estaciones 

del año en Andalucía. 

CS.1.5.2. Conoce el agua y sus propiedades y estados, así 

como la acción del hombre para evitar su contaminación. 

CCL 

CMCT 

CAA 

CD 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

STD. 18.1 Identifica y nombra fenómenos atmosféricos y describe las causas que producen la formación de las nubes y las precipitaciones. 

STD. 18.2 Explica la importancia de cuidar la atmósfera y las consecuencias de no hacerlo.. 

STD.22.2. Describe ordenadamente las fases en las que se produce el ciclo del agua. 

STD.27.1. Explica el uso sostenible de los recursos naturales proponiendo y adoptando una serie de medidas y actuaciones que conducen a la 

mejora de las condiciones ambientales de nuestro planeta. 

STD.28.1. Explica las causas y consecuencias del cambio climático 

ACTIVIDADES, TAREAS Y PROYECTOS RELEVANTES 

1er Curso 2º Curso 

Unidad 4 

Lectura de las páginas 52- 53 “El aire, el agua y el tiempo”: Pág. 53 

¡Qué sabemos! → Act.2. 

Lectura de las páginas 54- 55 “El aire”: Pág. 54 → Act.2; Pág. 55 → 

Acts.5 y 6. 

Lectura de las páginas 58- 59 “Los estados del agua”: Pág. 59 → Act.3. 

Lectura de las páginas 62- 63 “El tiempo atmosférico”: Pág. 62 → 

Act.1; Pág. 63 → Acts.2 y 3.  

Lectura de las páginas 64- 65 “Repaso de la unidad”: Pág. 64 → Act.1; 

Unidad 4 

Lectura de las páginas 52- 53 “El agua y el tiempo”: Pág.53 ¡Qué 

sabemos! → Act.4.  

Lectura de las páginas 56- 57 “El ciclo del agua”: Pág.57 → Acts.2 y 4. 

Lectura de las páginas 60- 61 “El tiempo atmosférico”: Pág.61 → Acts.1, 

2, 3 y uso de las TIC: “Realiza las actividades sobre el tiempo”- 

(www.anayaeducacion.es).  

 Lectura de las páginas 62- 63 “El tiempo en Andalucía”: Pág.63 → 

Acts.1, 2, 3 y 4.   
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Pág. 65 → Act.6.  

Lectura de las páginas 56- 57 “El agua en la naturaleza”: Pág. 57 → 

Acts.1, 2, 3 y 4.  

Lectura de las páginas 58- 59 “Los estados del agua”: Pág. 58 → Act.1; 

Pág. 59 → Acts.2, 3 y 4.  

Lectura de la página 60 “Agua potable y no potable” → Acts.1, 2 y 3. 

Lectura de la página 61 “Consumo responsable del agua” → Acts.1 y 

2. 

Lectura de las páginas 64- 65 “Repaso de la unidad”: Pág. 64→ Acts.2 

y 3; Pág. 65 → Acts.4 y 5. 

Lectura de las páginas 66- 67 Tarea competencial “El desafío: 

olimpiadas escolares” y “Emprender- Aprender”: Pág. 67 → Act.3. 

Unidad 5 

Lectura de las páginas 74 – 75 “Los elementos del paisaje”: Pág. 74 → 

Act.1; Pág. 75 → Acts.2 y 3.  

Lectura de las páginas 76- 77 “Paisaje de montaña”: Pág. 77 → Act.3. 

Lectura de las páginas 80- 81 “Paisajes de Andalucía”: Pág. 81 → 

Acts.2 y 3. 

Lectura de las páginas 84- 85 “Repaso de la unidad”: Pág. 84 → Act.1. 

En Propuesta Didáctica. 

Lectura de las páginas 64- 65 “Repaso de la unidad”: Pág.65 → Acts.3 y 

5.Lectura de las páginas 52- 53 “El agua y el tiempo”: Pág.52 → “Hazlo 

en equipo”; Pág.53 ¡Qué sabemos! → Acts.1, 2 y 3.    

Lectura de la página 54 “El agua en la naturaleza” → Acts.1 y 2. 

Lectura de la página 55 “La importancia del agua” → Acts.1, 2 y 3.  

Lectura de las páginas 56- 57 “El ciclo del agua”: Pág.57 → Acts.1, 2, 3, 4 

y uso de las TIC: Escucha la canción del agua”- 

(www.anayaeducacion.es). 

Lectura de las páginas 58- 59 “La contaminación y la sequía”: Pág.58 → 

Act.1; Pág.59 → Acts.2, 3, 4 y 5.  

Lectura de las páginas 64- 65 “Repaso de la unidad”: Pág.64 → Acts.1 y 

2; Pág.65 → Acts.3 y 4. 

Lectura de las páginas 66- 67 Tarea competencial “El desafío: El agua es 

un derecho de todos” y “Emprender- Aprender”: Pág.66 Tarea 

competencial “El desafío: El agua es un derecho de todos” → Act.1; Pág. 

67 Tarea competencial “El desafío: El agua es un derecho de todos” → 

Acts.2, 3, 4 y 5; “Emprender- Aprender”→ Act.1.    

En Propuesta Didáctica. 
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA PRIMER CICLO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CE. 1.6. Tomar conciencia de los derechos y deberes necesarios para la convivencia positiva en el entorno familiar y municipal, valorando 

las instituciones locales y describiendo algunas particularidades culturales, sociales, y lingüísticas del contexto familiar y local. 

OBJETIVOS DEL ÁREA  

CONTENIDOS 

Bloque 3. Vivir en sociedad. 

1er Curso 2º Curso 

0 CS 6. Conocer y describir entidades territoriales, 

órganos de gobierno, y mecanismos esenciales que 

rigen el funcionamiento y la organización social, 

política y territorial de Andalucía, España y Unión 

Europea respetando los derechos, deberes, libertades 

y valores que se recogen en la Constitución Española 

y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, 

sociabilizando a los niños/as mediante el aprendizaje 

de hábitos democráticos y el desarrollo de la 

convivencia. 

0 CS 7. Comprender las diferentes manifestaciones 

culturales y lingüísticas de su Comunidad 

Autónoma así como de España y la Unión Europea, 

reconociendo y respetando las diferencias entre 

personas, a partir de la diversidad de factores 

geográficos, sociales económicos o culturales, 

rasgos propios de cada población y variables 

demográficas, entiendo Andalucía como comunidad 

de encuentro de culturas. 

3.1 La localidad: el Ayuntamiento y los 

servicios públicos. 

3.3.Manifestaciones  culturales  populares  

de  la cultura  andaluza y  sus  expresiones  

más significativas, haciendo hincapié en el 

flamenco. 

3.1 La localidad: el Ayuntamiento y los 

servicios públicos. 

3.2 El municipio. 

3.3.Manifestaciones  culturales  populares  de  

la cultura  andaluza y  sus  expresiones  más 

significativas, haciendo hincapié en el 

flamenco. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 1er Curso 2º Curso 
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CS. 1.6.1 Identifica, respeta y valora los principios 

democráticos más importantes establecidos en la Constitución 

Española y en el Estatuto de Autonomía, valorando la 

realidad municipal, la diversidad cultural, social, política y 

lingüística.  

 CS. 1.6.1 Identifica, respeta y valora los principios 

democráticos más importantes establecidos en la Constitución 

Española y en el Estatuto de Autonomía, valorando la 

realidad municipal, la diversidad cultural, social, política y 

lingüística. 

CSYC 

SIEP 

CEC 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

STD.29.1. Identifica y comprende la división de poderes del estado y cuáles son las atribuciones recogidas en la Constitución para cada uno de ellos. 

STD.30.1.  Identifica las principales  instituciones  del Estado español y describe sus funciones y su organización. 

STD.31.1.   Explica la organización territorial de España, nombra las estructuras básicas de gobierno y localiza en mapas políticos las distintas 

comunidades que forman España, así como sus provincias. 

STD.32.1. Valora, partiendo de la realidad del Estado español, la diversidad cultural, social, política y lingüística en un mismo territorio como 

fuente de enriquecimiento cultural.  

ACTIVIDADES, TAREAS Y PROYECTOS RELEVANTES 

1er Curso 2º Curso 

Unidad 1 

Lectura de las páginas 10- 11 “La convivencia en familia”: Pág.10 → 

Act.1. 

Lectura de las páginas 14- 15 “Las personas que trabajan en el 

colegio”: Pág.15 → Act.1. 

Lectura de las páginas 16- 17 “Normas de convivencia en el colegio”: 

Päg.16 → Act.3; Pág.17 → Act.6. 

Lectura de las páginas 32- 33 Tarea competencial -“El desafío: 

respetamos las normas”: Pág.33 → Act.4 y 5. 

Unidad 2 

Lectura de las páginas 24- 25 “El ayuntamiento”: Pág. 24 → Acts.1 y 

2; Pág. 25 → Acts.3 y 4.   

Lectura de las páginas 26- 27“Quienes cuidan nuestras calles”: Pág. 26 

→ Act.1; Pág. 27 → Act.2. 

Lectura de las páginas 30- 31 “Repaso de la unidad”: Pág.31 → Act.4. 

Lectura de las páginas 32- 33 Tarea competencial -“El desafío: 

respetamos las normas”  y “Emprender- Aprender”: Pág.33 → Act.3.   

En Propuesta Didáctica. 

Unidad 6 

Lectura de las páginas 84-85 “Un poco de historia”: Pág.85 → Act.4- 

“Inteligencia interpersonal: Respetar otras culturas”. 

Lectura de las páginas 86- 87 “Antes y ahora”: Pág.87 → Act.3. 

Lectura de las páginas 98- 99 Tarea competencial “El desafío: Interpreto 

una línea del tiempo” y 

“Emprender- Aprender”: Pág.98 → Act.1;  Pág.99 → Acts.2 y 3; 

“Emprender- Aprender” → Act.1.  

Lectura de las páginas 84-85 “Un poco de historia”: Pág.85 “¡Qué 

sabemos!” → Acts.2 y 3.  

Lectura de las páginas 86- 87 “Antes y ahora”: Pág.86 → Act.1; Pág.87 → 

Acts.2 y 5 

Lectura de las páginas 88- 89 “Los restos del pasado”: Pág.88 →Act.1; 

Pág.89 → Act.3. 

Lectura de las páginas 90- 91 “Monumentos y personajes 

históricos”:Pág.91 → Acts.2 y 3.   

Lectura de las páginas 94- 95 “Personajes históricos de Andalucía”: 

Pág.95 → Acts.1, 2, 3 y 4.  
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Lectura de las páginas 96- 97 “Repaso de la unidad”: Pág.96 → Act.1; 

Pág.97 → Acts.3 y 5. 

En Propuesta Didáctica. 
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA PRIMER CICLO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CE. 1.7. Conocer algunos productos típicos del entorno más cercano según las materias primas y productos elaborados que se producen, 

reconociendo en su familia y entorno las principales actividades de cada uno de los sectores económicos (agricultura, ganaría, pesca, 

fábricas, talleres artesanos, transporte público, educación, etc. 

OBJETIVOS DEL ÁREA  

CONTENIDOS 

Bloque 3. Vivir en sociedad. 

1er Curso 2º Curso 

O.CS.8 Identificar las actividades de cada uno de 

los sectores económicos y de producción de 

Andalucía, España y Europa, desarrollando la 

capacidad emprendedora y el estudio de empresas 

de su entorno, tomando una actitud responsable 

hacia el consumo, el ahorro, la salud laboral y la 

educación vial. 

3.1 La localidad: el Ayuntamiento y los 

servicios públicos. 

3.5 Las Profesiones. 

3.1 La localidad: el Ayuntamiento y los 

servicios públicos. 

3.2 El municipio. 

3.5 Las Profesiones. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 1º Curso 2º Curso 

CS. 1.7.1 Identifica materias primas y productos elaborados y 

los asocia con las actividades y profesiones.  

 CS. 1.7.1 Identifica materias primas y productos elaborados 

y los asocia con las actividades y profesiones. 

CCL 

SIEP 

CMCT 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

STD 37.1 Identifica y define materias primas y producto elaborado y los asocia con las actividades en las que se obtienen. 

STD.37.2 Describe ordenadamente el proceso de obtención de un producto hasta su venta, e identifica los sectores a los que pertenecen. 

STD.38.1. Identifica los tres sectores de actividades económicas y clasifica distintas actividades en el grupo al que pertenecen. 

ACTIVIDADES, TAREAS Y PROYECTOS RELEVANTES 

1er Curso 2º Curso 

Unidad 1 

Lectura de las páginas 14- 15 “Las personas que trabajan en el 

colegio”: Pág. 15 → Act.1. 

Unidad 3 

Lectura de las páginas 38- 39 “Las profesiones”: Pág. 38 → “Hazlo en 

equipo”; Pág.39 ¡Qué sabemos! → Act.1.  

Unidad 1 

Lectura de las páginas 10- 11 El ayuntamiento”: Pág. 11 → Acts.3 y 6. 

Lectura de las páginas 12- 13 “Los servicios municipales”: Pág. 12 → 

Act.1; Pág.13 → Acts.2 y 3.  

Lectura de las páginas 14- 15 “Las elecciones municipales”: Pág.15 → 

Acts.1, 2, 3 y 4.  
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Lectura de las páginas 40- 41 “Trabajos en el campo”: ”: Pág. 40 → 

Act.1; Pág. 41 → Acts.2, 3, y 4.   

Lectura de las páginas 42- 43 “Trabajos en el mar”: Pág. 42 → Act.1; 

Pág. 43 → Acts.2, 3 y 4.  

Lectura de las páginas 44- 45 “Trabajos en talleres”: Pág. 44 → Acts.1 

y 2; Pág. 45 → Acts.3, 4 y 5.  

Lectura de las páginas 46- 47 “Trabajos en fábricas”: Pág. 46 → Acts.1 

y 2; Pág. 47 → Acts.3, 4 y 5.  

Lectura de las páginas 48- 49 “Profesiones que nos ayudan”: Pág. 48 

→ Act.1; Pág. 49 → Acts.2, 3 y 4.  

Páginas 50- 51 “Repaso de la unidad”: Pág. 50 → Act.1; Pág.51 → 

Acts.2, 3 y 4. 

Lectura de las páginas 66- 67 Tarea competencial “El desafío: 

olimpiadas escolares”: Pág. 66 → Acts.1 y Pág.67 → Act.2.   

Página 70 “Portfolio trimestral” → Act.1. 

En Propuesta Didáctica. 

Lecturas de las páginas 18- 19 “Repaso de la unidad”: Pág. 19 → Act.3. 

Unidad 3 

Lectura de las páginas 38- 39 “Los productos”: Pág.39 “¡Qué sabemos!” 

→ Act.2 y 3. 

Lectura de las páginas 40- 41 “Los productos típicos de Andalucía”: 

Pág.41 → Acts.1, 2, 3 y 4.  

Lectura de las páginas 42- 43 “Los productos naturales”: Pág.43 → 

Acts.1, 2, 3 y 4.  

Lectura de las páginas 44- 45 “Los productos elaborados”: Pág.44 → 

Act.1; Pág.45 → Acts.2 y 3.  

Lectura de las páginas 46- 47 “La elaboración de un producto”: Pág.47 → 

Acts.1, 2 y 3; Uso de las TIC: “Realizamos las actividades de las 

profesiones” (www.anayaeducacion.es).  

Lectura de las páginas 48- 49 “Los trabajos que dan servicios”: Pág.48 → 

Acts.1 y 2; Pág.49 → Acts.3, 4, 5 y 6. Lectura de las páginas 50- 51 

“Repaso de la unidad”: Pág.50 → Acts.1 y2; Pág.51 → Acts.3, 4 y 5. 

En Propuesta Didáctica.  
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA PRIMER CICLO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CE. 1.8. Desarrollar actitudes de consumo responsable y de la educación vial con ejemplos del entorno más cercano como señales de tráfico, 

cumpliendo como peatones y usuarios de medios de transporte. 

OBJETIVOS DEL ÁREA  

CONTENIDOS 

Bloque 3. Vivir en sociedad. 

1er Curso 2º Curso 

O.CS.8 Identificar las actividades de cada uno de 

los sectores económicos y de producción de 

Andalucía, España y Europa, desarrollando la 

capacidad emprendedora y el estudio de empresas 

de su entorno, tomando una actitud responsable 

hacia el consumo, el ahorro, la salud laboral y la 

educación vial. 

3.4 Educación vial. 3.6 Medios de comunicación. La publicidad. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 1er Curso 2º Curso 

CS. 1.8.1. Valora con espíritu crítico la publicidad y la 

relaciona con la realidad conocida y explica las normas básicas 

de circulación, las cumple y expone y las consecuencias 

derivadas del desconocimiento o incumplimiento de las 

mismas. 

 CS. 1.8.1. Valora con espíritu crítico la publicidad y la 

relaciona con la realidad conocida y explica las normas básicas 

de circulación, las cumple y expone y las consecuencias 

derivadas del desconocimiento o incumplimiento de las 

mismas. 

CCL 

SIEP 

CSYC 

CD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

STD.39.1. Valora con espíritu crítico la función de la publicidad y reconoce y explica las técnicas publicitarias más habituales, analizando ejemplos 

concretos. 

STD.43.1. Explica normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del desconocimiento o incumplimiento de las mismas. 

STD.43.2. Conoce el significado de algunas señales de tráfico, reconoce la importancia de respetarlas y las utiliza tanto como peatón y como 

usuario de medios de transporte (abrocharse el cinturón, no molestar al conductor.). 

ACTIVIDADES, TAREAS Y PROYECTOS RELEVANTES 

1er Curso 2º Curso 

Unidad 2 

Lectura de las páginas 28- 29 “Educación vial”: Pág.28 → Acts.1 y 2; 

Pág. 29 → Acts.3, 4 y 5.  

Unidad 8 

Lectura de las páginas 28- 29 “La publicidad”: Pág.28 → Acts.1 y 2; Pág.29 → 

Acts.3, 4 y 5; Uso de las TIC: “Escucha la canción de los medios de 
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Lectura de las páginas 30- 31 “Repaso de la unidad”: Pág. 31 → Act.5. 

Páginas 36- 37 “Portfolio trimestral”: Pág.37 → Act.4. 

En Propuesta Didáctica. 

comunicación”- (www.anayaeducacion.es). 

Lectura de la página 32- 33  “El desafío: es importante la participación 

ciudadana” y “Emprender- Aprender”: Pág.32 “El desafío: es importante la 

participación ciudadana” → Act.1. En Propuesta Didáctica. 
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA PRIMER CICLO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CE. 1.9. Mostrar interés por los hechos ocurridos en el pasado, los personajes y restos históricos relevantes, partiendo de su historia 

personal y familiar, recopilando información de su vida cotidiana, identificando nociones temporales que expresan duración, sucesión y 

simultaneidad de hechos, utilizando, observando y explicando unidades de medida temporales básicas (calendario, día, semana, mes, 

año, fechas significativas). 

OBJETIVOS DEL ÁREA  

CONTENIDOS 

Bloque 4. Las huellas del tiempo. 

1er Curso 2º Curso 

O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en 

práctica de las estrategias para la información y la 

comunicación, desarrollando estrategias de 

tratamiento de la información para la puesta en 

práctica de las competencias implícitas en el 

desempeño de tareas cotidianas, mediante diferentes 

métodos, fuentes y textos. 

O. CS.5. Conocer y valorar el patrimonio natural y 

cultural de Andalucía y España y contribuir 

activamente a su conservación y mejora, mostrando 

un comportamiento humano responsable y cívico, 

colaborando en la disminución de las causas que 

generan la contaminación, el cambio climático, en el 

desarrollo sostenible y el consumo responsable, 

mediante la búsqueda de alternativas para 

prevenirlos y reducirlos. 

O.CS.9. Descubrir y construir la propia identidad 

histórica, social y cultural a través de hechos 

relevantes de la historia de Andalucía y España en 

los diferentes periodos y etapas históricas: 

Prehistórica, Clásica y Medieval, de los 

Descubrimientos, del desarrollo industrial y del 

mundo contemporáneo, situándolos en el contexto en 

4.1.Cambios en el tiempo. 

4.2.El calendario. 

4.3. Nociones   de   duración,   sucesión   y 

simultaneidad. 

 

4.1.Cambios en el tiempo. 

4.3.Nociones   de   duración,   sucesión   y 

simultaneidad. 

4.4.Restos    del    pasado:     cuidado    y 

conservación. 

4.5.Personajes de la Historia.  Personajes 

andaluces. 
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el que se han producido y describiendo las principales 

características de cada época. 

O.CS.10. Despertar la curiosidad y el interés por 

aprender y conocer las formas de vida del pasado 

valorando la importancia de monumentos, museos y 

restos históricos como fuentes y espacios, mostrando 

una actitud de respeto con su entorno y cultura, 

adoptando responsabilidades de conservación de su 

herencia cultural a nivel de localidad, de comunidad 

Autónoma, de España y de Europa. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 1er Curso 2º Curso 

CS.. 1.9.1. Organiza su historia familiar a partir de fuentes 

orales y de información proporcionadas por objetos y 

recuerdos familiares para reconstruir el pasado, ordenando, 

localizando e interpretando cronológicamente hechos 

relevantes de su vida utilizando las unidades básicas de 

tiempo: hora, días, meses y años.  

 

 CS.. 1.9.1. Organiza su historia familiar a partir de fuentes 

orales y de información proporcionadas por objetos y 

recuerdos familiares para reconstruir el pasado, ordenando, 

localizando e interpretando cronológicamente hechos 

relevantes de su vida utilizando las unidades básicas de 

tiempo: hora, días, meses y años.  

CS.. 1.9.2. Explica de forma guiada hechos y personajes del 

pasado, reconociendo en el entorno próximo, identificando 

algún elemento del patrimonio cultural como algo que hay 

que cuidar, conservar y legar. 

CEC 

CLC 

CMCT 

CAA 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

STD.45.2 Usa diferentes técnicas para localizar en el tiempo y en el espacio hechos del pasado, percibiendo la duración, la simultaneidad y las 

relaciones entre los acontecimientos. 

STD.46.1. Sitúa en una línea del tiempo las etapas históricas más importantes de las distintas edades de la historia en España, 

STD.46 2 Identifica y localiza en el tiempo y en el espacio los hechos fundamentales y las   principales  características de cada una de ellas. 

STD.46.4 Describe en orden cronológico los principales movimientos artísticos y culturales de las distintas etapas de la historia de España citando a 

sus representantes más  significativos. 

ACTIVIDADES, TAREAS Y PROYECTOS RELEVANTES 

1er Curso 2º Curso 

Unidad 6 

Lectura de las páginas 88- 89 “El calendario”: Pág. 88 → Act.1; Pág.89 

Unidad 2 

Lectura de las páginas 22- 23 “Medios individuales y colectivos”: Pág.23 
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→ Acts.2, 3 y 4. 

Lectura de las páginas 90- 91 “La historia personal”: Pág.90 → Act.1; 

Pág. 91 → Acts.2 y 3.  

Lectura de las páginas 92- 93 “El pasado de la familia”: Pág. 93 → 

Act.4. 

Lectura de las páginas 96- 97 “Repaso de la unidad”: Pág.96 → Acts.1 

y 2. 

Lectura de las páginas 98- 99 Tarea competencial “El desafío: llegan 

las vacaciones” y “Emprender- Aprender”: Pág. 99 “Emprender- 

Aprender” → Act.1.  

Lectura página 102 “Portfolio trimestral” → Act.2. 

En Propuesta Didáctica. 

 

 

 

→ Act.4. 

Lectura de las páginas 24- 25 “Radio, televisión y prensa”: Pág.25 → 

Act.4. 

Lectura de las páginas 26- 27 “Internet”: Pág.27 → Acts.3 y 4. 

Lectura de las páginas 28- 29 “La publicidad”: Pág.29 → Act.5. 

Lectura de las páginas 30-31 “Repaso de la unidad”: Pág.31 → 

Act.5.Lectura de las páginas 26- 27 “Internet”: Pág.26 →  Act.1 

Unidad 6 

Lectura de las páginas 84-85 “Un poco de historia”: Pág.85 → Act.4- 

“Inteligencia interpersonal: Respetar otras culturas”. 

Lectura de las páginas 86- 87 “Antes y ahora”: Pág.87 → Act.3. 

Lectura de las páginas 98- 99 Tarea competencial “El desafío: Interpreto 

una línea del tiempo” y 

“Emprender- Aprender”: Pág.98 → Act.1;  Pág.99 → Acts.2 y 3; 

“Emprender- Aprender” → Act.1.  

Lectura de las páginas 84-85 “Un poco de historia”: Pág.85 “¡Qué 

sabemos!” → Acts.2 y 3.  

Lectura de las páginas 86- 87 “Antes y ahora”: Pág.86 → Act.1; Pág.87 → 

Acts.2 y 5 

Lectura de las páginas 88- 89 “Los restos del pasado”: Pág.88 →Act.1; 

Pág.89 → Act.3. 

Lectura de las páginas 90- 91 “Monumentos y personajes 

históricos”:Pág.91 → Acts.2 y 3.   

Lectura de las páginas 94- 95 “Personajes históricos de Andalucía”: 

Pág.95 → Acts.1, 2, 3 y 4.  

Lectura de las páginas 96- 97 “Repaso de la unidad”: Pág.96 → Act.1; 

Pág.97 → Acts.3 y 5. 

En Propuesta Didáctica. 
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA PRIMER CICLO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CE. 1.10. Reconocer y valorar la herencia cultural de la localidad y de la familia. Apreciar y disfrutar con la contemplación de obras 

artísticas de autores andaluces entre otros, de manera lúdica y divertida, y reconocer la finalidad y el papel de los museos. 

OBJETIVOS DEL ÁREA  

CONTENIDOS 

Bloque 4. Las huellas del tiempo. 

1er Curso 2º Curso 

O.CS.9. Descubrir y construir la propia identidad 

histórica, social y cultural a través de hechos 

relevantes de la historia de Andalucía y España en 

los diferentes periodos y etapas históricas:   

Prehistórica, Clásica y Medieval, de los 

Descubrimientos, del desarrollo industrial y del   

mundo contemporáneo, situándolos en el contexto en 

el que se han producido y describiendo las principales 

características de cada época. 

O.CS. 10. Despertar la curiosidad y el interés por 

aprender y conocer las formas de vida del pasado 

valorando la importancia de monumentos, museos y 

restos históricos como fuentes y espacios, 

mostrando una actitud de respeto con su entorno y 

cultura, adoptando responsabilidades de 

conservación de su herencia cultural a nivel de 

localidad, de comunidad Autónoma, de España y de 

Europa. 

4.3. Nociones de duración, sucesión y 

simultaneidad. 

4.3. Nociones de duración, sucesión y 

simultaneidad. 

4.4. Restos del pasado: cuidado y conservación. 

4.5.Personajes de la Historia. Personajes 

andaluces. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 1er Curso 2º Curso 

CS. 1.10.1. Reconoce el paso del tiempo y diferencia presente y 

pasado a través de restos históricos del entorno próximo. 

 

 CS. 1.10.1. Reconoce el paso del tiempo y diferencia presente 

y pasado a través de restos históricos del entorno próximo. 

CS. 1.10.2. Identifica el patrimonio cultural y en concreto el 

andaluz, como algo que hay que cuidar y legar y valora los 

museos como un lugar de disfrute y exploración de obras de 

CEC 

CCL 

CAA 

CD 

CMTC 
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arte y de realización de actividades lúdicas y divertidas, 

asumiendo un comportamiento responsable que debe cumplir 

en sus visitas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

STD.47.1 Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y asume las responsabilidades que supone su conservación 

y mejora. 

STD.47.2 Respeta los restos históricos y los valora como un patrimonio que debemos legar y reconoce el valor que el patrimonio arqueológico 

monumental nos aporta para el conocimiento del pasado. 

STD.48.1. Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un museo o un edificio antiguo. 

STD.48.2 Aprecia la herencia cultural a escala local, nacional y europea, como riqueza compartida que hay que conocer, preservar y cuidar. 

ACTIVIDADES, TAREAS Y PROYECTOS RELEVANTES 

1er Curso 2º Curso 

Unidad 6 

Lectura de las páginas 86- 87: “El paso de tiempo”: Pág. 86 → “Hazlo 

en equipo”; Pág. 87 ¡Qué sabemos! → Act.1. 

Lectura de las páginas 88- 89 “El calendario”: Pág. 88 → Act.1; Pág.89 

→ Acts.2, 3 y 4. 

Lectura de las páginas 90- 91 “La historia personal”: Pág. 90 → Act.1; 

Pág. 91 → Acts.2, 3 y 4.   

Lectura de las páginas 92- 93 “El pasado de la familia”: Pág. 92 → 

Acts.1 y 2; Pág. 93 → Acts.3, 4 y 5. 

Lectura de las páginas 94- 95 “El paso del tiempo”: Pág.94 → Acts.1 y 

2; Pág.  95 → Acts.3, 4, 5 y 6. 

 Lectura de las páginas 96- 97 “Repaso de la unidad”: Pág.96 → Act.3; 

Pág. 97 → Acts.5 y 6. 

Lectura de las páginas 98- 99 Tarea competencial “El desafío: llegan 

las vacaciones” y “Emprender- Aprender”: Pág. 99 → Act.5.   

En Propuesta Didáctica. 

Unidad 6 

Lectura de las páginas 84-85 “Un poco de historia”: Pág.85 “¡Qué 

sabemos!” → Act.1. 

Lectura de las páginas 86- 87 “Antes y ahora”: Pág.86 → Act.1; Pág.87 → 

Acts.2, 4 y 5.  

Lectura de las páginas 88- 89 “Los restos del pasado”: Pág.89 → Acts.2, 3 

y 4.  

Lectura de las páginas 90- 91 “Monumentos y personajes 

históricos”:Pág.91 → Act.1 

Lectura de las páginas 96- 97 “Repaso de la unidad”: Pág.96 → Acts.1 y 

2; Pág.97 → Act.3. 

Lectura de las páginas 84-85 “Un poco de historia”: Pág.85 “¡Qué 

sabemos!” → Act.4- “Inteligencia interpersonal: Respetar otras culturas”. 

Lectura de las páginas 88- 89 “Los restos del pasado”: Pág.88 → Act.1. 

Lectura de las páginas 90- 91 “Monumentos y personajes 

históricos”:Pág.91 → Acts.1, 2 y 3. 

Lectura de las páginas 92- 93 “Los monumentos de Andalucía”: Pág.93 → 

Acts.2 y 3. 

Lectura de las páginas 94- 95 “Personajes históricos de Andalucía”: 

Pág.95 → Acts.1, 2, 3 y 4. 

Lectura de las páginas 96- 97 “Repaso de la unidad”: Pág.97 → Acts.4 y 
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5. 

En Propuesta Didáctica. 

 

 


