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1. OBJETIVOS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES (orden 16 junio de 2014)
Obj.CS1. Desarrollar hábitos de trabajo individual de esfuerzo, responsabilidad y
constancia en el estudio y reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje, así como
actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés
y creatividad, haciéndose partícipe de la dinámica del aula e impulsando su preparación
para el ejercicio activo de una ciudadanía democrática.
Obj.CS2. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, respetando y
aceptando las diferencias de personas, culturas, ideas y aportaciones y utilizando el
diálogo como forma de llegar a un consenso, evitar y resolver conflictos.
Obj.CS3. Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación para la búsqueda,
organización y elaboración de la información, desarrollando un espíritu crítico ante lo que
encuentra, elabora y produce.
Obj.CS4. Relacionar los elementos del Sistema Solar que enmarcan las coordenadas
en las que se desenvuelve la vida diaria y los cambios espacio- temporales.
Obj.CS5. Identificar y valorar los principales elementos del entorno físico, social y
cultural más próximo de los pueblos y ciudades de Aragón, analizando su organización,
sus características e interacciones y profundizando progresivamente en ámbitos
espaciales de Aragón, España y la Unión Europea.
Obj.CS6. Desarrollar actitudes que fomenten la preparación para el ejercicio activo de
la ciudadanía y el respeto a los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una
sociedad democrática.
Obj.CS7. Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio,
valorándola críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de defensa,
conservación y recuperación del rico y variado patrimonio natural y cultural de Aragón.
Obj.CS8. Identificar la estructura del mundo laboral, profesional y empresarial como
base de funcionamiento de nuestra sociedad favoreciendo el espíritu emprendedor.
Obj.CS9. Conocer y aplicar las normas de educación vial y desarrollar actitudes de
conciencia y respeto que incidan en la integridad personal y en el bien común.
Obj.CS10. Identificar en el medio físico, social y cultural cambios y transformaciones
relacionadas con el paso del tiempo, reconociendo algunas relaciones de simultaneidad y
sucesión para situar momentos relevantes en la historia de Aragón y de España.
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Obj.CS11. Interpretar, expresar y representar información y procesos del medio físico,
social y cultural más próximo mediante diferentes tipos de textos, imágenes, códigos
numéricos, gráficos, cartográficos y otros.

2. COMPETENCIAS CLAVE (orden 16 junio de 2014)
Las áreas están al servicio de las competencias y contribuyen a desarrollarlas en
mayor o menor medida. Analizando el perfil competencial del área de Ciencias Sociales
se aprecia su especial contribución al desarrollo de la competencia en comunicación
lingüística y la competencia social y cívica. Además aporta una incidencia notable a la
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. También
contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender, la competencia sentido
de iniciativa y espíritu emprendedor, la competencia en conciencia y expresión cultural y la
competencia digital.

Competencia social y cívica
Dos ámbitos de realización personal están directamente conectados con esta
competencia. Por una parte, el de las relaciones próximas (la familia, los amigos, los
compañeros del centro educativo, etc.), que supone el conocimiento y la manifestación de
emociones y sentimientos en relación con los demás. Por otra, el ámbito social en el que
las relaciones próximas se abren a grupos más lejanos: el barrio, municipio, Aragón y
también al conjunto de España y la Unión Europea. Con esta intención el currículo va más
allá de lo que sería el mero conocimiento de los conceptos básicos para desarrollar un
conjunto de destrezas y habilidades y, sobre todo, actitudes que ayuden al alumno a
sentirse parte integrante y activa de los grupos sociales. Las Ciencias Sociales pretenden
asentar las bases de una futura ciudadanía que utiliza todos los recursos para interpretar
fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados y para
elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, interactuando con otras
personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones
democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano e inmediato al individuo
como parte de una implicación cívica y social. El área contribuye a la comprensión de la
realidad social en la que se vive concretada en las ciudades y pueblos de Aragón,
proporcionando un conocimiento del funcionamiento y de los rasgos que la caracterizan
así como de la diversidad existente en ella. También se ocupa de la comprensión de los
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cambios que se han producido en el tiempo; de este modo, se adquieren pautas que
facilitan la aproximación a las raíces históricas de las sociedades actuales.

Competencia en comunicación lingüística
El área contribuye al aumento significativo de la competencia en comunicación
lingüística en todas sus dimensiones, pero especialmente la sociolingüística, vinculada
con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales, la
dimensión pragmática, que marca los esquemas de comunicación e interacción y la
dimensión discursiva. También es importante la dimensión intercultural en el conocimiento
del mundo. El componente estratégico de la competencia en comunicación lingüística
permite al alumno enfrentarse a las dificultades e incluye destrezas y estrategias
comunicativas para el tratamiento de la información, en diferentes soportes, y en
diferentes lenguas. No hay que olvidar el componente personal, actitudes y motivación
relacionadas directamente con la participación del alumno en la relación comunicativa con
la sociedad en la que vive. En esta área se da necesariamente un acercamiento a textos
informativos, explicativos y argumentativos que requieren una atención específica. Puede
hacerse en más de un idioma, ya que el alumno dispone de un repertorio plurilingüe
parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas planteadas. El área contribuye al
aumento de vocabulario específico, especialmente si se valora en los intercambios
comunicativos cotidianos la claridad en la exposición, el rigor en el empleo de los
términos, etc. Para la comprensión de la realidad es necesario el conocimiento y la
interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de representación.

El lenguaje

cartográfico y el de la imagen son imprescindibles dentro del área y sirven de apoyo a la
competencia comunicativa.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
El área ofrece la oportunidad de aplicar herramientas matemáticas que requieren la
utilización de principios y procesos matemáticos en distintos contextos personales o
sociales, Es imprescindible el manejo de estas herramientas en contextos significativos
que permitan realizar operaciones sencillas con magnitudes, porcentajes y proporciones,
nociones de estadística elemental, uso de escalas numéricas y gráficas y criterios de
medición, codificación numérica de información y representación gráfica. Además aportan
al área una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto por los datos y
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la veracidad. El estudio del espacio y la forma, patrones, posiciones, direcciones,
codificación y decodificación de información visual, comprensión de la perspectiva,
elaboración y lectura de mapas son imprescindibles para una adecuada interpretación de
la información que se usa en Ciencias Sociales y les da sentido haciéndolo práctico. El
estudio del cambio y las relaciones, tan presentes en la historia, guarda estrecha relación
con la competencia matemática. La comprensión de las relaciones temporales y
permanentes de los objetos, las circunstancias donde se dan los cambios, y por supuesto
la incertidumbre, el error y el azar en la medición de los datos para la interpretación y
valoración de las conclusiones extraídas de los datos son variables imprescindibles que
hay que manejar en esta área.

Aprender a aprender
Son contenidos del área el desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y
recuperar la información, para desarrollar la responsabilidad personal y colectiva, la
capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio, la planificación y gestión de
proyectos con el fin de alcanzar objetivos o la utilización de estrategias que potencien la
cohesión grupal, el trabajo cooperativo, y la resolución de conflictos. Se disponen los
aprendizajes de manera que se favorezca el desarrollo de la capacidad para iniciar,
organizar y mantenerse en el aprendizaje tanto individualmente como en grupo. Se busca
el uso de las técnicas y estrategias de aprendizaje adecuados que permitan llevar a cabo
el proceso de aprendizaje pertinente, así como un conocimiento de los procesos de
autorregulación cognitiva y emocional. Todo ello adquirido tanto individualmente como en
grupo heterogéneo, compartiendo lo aprendido con capacidad para cooperar, planificar,
autoevaluarse, manejar recursos y técnicas de trabajo.

Competencia conciencia y expresión cultural
Esta área estudia a las personas como seres sociales y su realidad en aspectos
geográficos, sociológicos, económicos e históricos. Exige, por tanto, conocer, comprender,
apreciar y valorar las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizándolas como
fuente de enriquecimiento y disfrute personal. También contribuye al conocimiento,
valoración y conservación del patrimonio cultural, tanto de la propia comunidad como de
otras comunidades, aportando conocimientos que permitan acceder a las distintas
manifestaciones sobre la herencia histórica, artística, literaria, filosófica, tecnológica y
6
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medioambiental. Concreta igualmente manifestaciones culturales en ámbitos diversos de
la vida cotidiana: vivienda, vestido, gastronomía, folclore, fiestas... mostrando actitudes de
interés, respeto, reconocimiento y conservación hacia las mismas. Muestra la evolución
del pensamiento, corrientes estéticas, modas y gustos, y su influencia en las personas y
sociedades, así como valora la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el
diálogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas.
Promueve el interés por participar en la vida cultural de la sociedad en la que vive
elaborando una obra expresada mediante diferentes lenguajes artísticos.

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Partiendo de la idea general de esta competencia, transformar las ideas en actos,
las Ciencias Sociales nos aportan contenidos y estrategias para proponer al alumno
tareas, proyectos o situaciones que exigen el concurso de destrezas y habilidades que
favorecen la iniciativa y el espíritu emprendedor: capacidad de análisis, capacidades de
planificación gestión y toma de decisiones, resolución de problemas; comunicación,
presentación, representación y negociación efectivas, habilidad para trabajar tanto
individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo, participación,
capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad,
la evaluación y autoevaluación. Estas destrezas o habilidades se dan en el marco de
actitudes y valores como la capacidad creadora e imaginativa, el autoconocimiento y la
autoestima la autonomía o independencia, el interés y esfuerzo, el espíritu emprendedor,
la iniciativa y la innovación. También está relacionada con la motivación y la determinación
a la hora de cumplir los objetivos ya sean personales o establecidos en común con otros.

Competencia digital
Hacer un uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación requiere un entrenamiento que se facilita desde esta área. Por otra parte
se incluyen explícitamente en el área los contenidos que conducen a la alfabetización
digital. De gran importancia en las Ciencias Sociales es la gestión, conocimiento y manejo
de diferentes motores de búsqueda y bases de datos, el análisis e interpretación de la
información y la transformación de ésta en conocimiento con su consiguiente
almacenamiento. La creación de contenidos en diferentes formatos (texto, audio, vídeos,
imágenes,..) contribuirá al desarrollo de esta competencia en el alumno.
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COMPETENCIA CLAVE

OBJETIVO DE ÁREA
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3. CONTENIDOS (orden 16 junio de 2014)

En las Ciencias Sociales se integran diversas disciplinas que estudian a las
personas como seres sociales y su realidad en sus aspectos geográficos, sociológicos,
económicos e históricos. El objeto de las Ciencias Sociales en esta etapa es aprender a
vivir en sociedad, conociendo los mecanismos fundamentales de la democracia y
respetando las reglas de la vida colectiva. El currículo básico del área de Ciencias
Sociales de Educación Primaria contiene los elementos que determinan los procesos de
enseñanza y aprendizaje de esta área, que tendrá un carácter global e integrador.
Los contenidos se han agrupado en bloques que permiten una identificación de los
principales ámbitos que componen las Ciencias Sociales.
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En primer lugar, el Bloque 1 establece las características del currículo básico
común a toda el área y las técnicas de trabajo con las que afrontar el área. Da coherencia
y sentido al área marcando la línea metodológica y, por consecuencia de evaluación, del
resto de los bloques. La presencia de este bloque de manera intencional, favorece la
adquisición de aprendizajes significativos propiciando una enseñanza por descubrimiento,
dirigida y orientada colectivamente.

CIENCIAS SOCIALES

Curso: 1º

BLOQUE 1: Contenidos comunes
Contenidos:
Iniciación al conocimiento científico
Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación
Iniciación al desarrollo de habilidades para el estudio.
Iniciación al desarrollo de destrezas de pensamiento.
Estrategias para desarrollar el trabajo en el aula.
Iniciación al trabajo en grupo y cooperativo
Habilidades para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia.

CIENCIAS SOCIALES

Curso: 2º

BLOQUE 1: Contenidos comunes
Contenidos:
Iniciación al conocimiento científico
Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación
Desarrollo de habilidades para el estudio.
Iniciación al desarrollo de destrezas de pensamiento.
Estrategias para desarrollar el trabajo en el aula: la responsabilidad.
Trabajo en grupo y cooperativo
Habilidades para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia.

En el Bloque 2, El mundo en que vivimos, se realiza el estudio de la geografía
tanto en el entorno, que acerca al alumno a su realidad, como en medios más lejanos
para que tenga una visión más global. El Universo, la representación de la Tierra y la
orientación en el espacio, el agua y el consumo responsable, el clima y el cambio
climático, el paisaje y la intervención humana en el medio son contenidos trabajados en
este bloque.

9

PROGRAMACIÓN PRIMARIA

CC SOCIALES 1º y 2º
CIENCIAS SOCIALES

Curso: 1º

BLOQUE 2: El mundo en el que vivimos
Contenidos:
El entorno físico o medio natural: observación de sus rasgos principales.
El Sistema Solar: El sol, La luna, las estrellas. El día y la noche. Las estaciones. El calendario.
El aire: elemento imprescindible para los seres vivos. Características. El viento.
El agua: elemento indispensable para los seres vivos. Características. Estados del agua. Usos cotidianos del agua. Consumo
responsable.
El tiempo atmosférico. Fenómenos atmosféricos observables: estado del cielo, lluvia, nieve, etc.
El paisaje: Elementos naturales y humanos del entorno.
La contaminación y el cuidado de la naturaleza.

CIENCIAS SOCIALES

Curso: 2º

BLOQUE 2: El mundo en el que vivimos
Contenidos:
El Sistema Solar: El Sol, la Tierra, la Luna y las estrellas. Características generales.
Movimiento de rotación: el día y la noche. Movimiento de traslación: las estaciones.
Orientación espacial: nociones básicas.
El aire: características. El aire como elemento necesario para la vida de los seres vivos. Fenómenos atmosféricos e instrumentos
para su medición
El agua: características. Los distintos estados del agua. El ciclo del agua. Los usos. El agua como elemento necesario para la vida
de los seres vivos.
El paisaje: Los paisajes de interior: paisajes de montaña y de llanura. Los paisajes de costa.
El cuidado de la naturaleza. La contaminación.

A través de los contenidos del Bloque 3, Vivir en sociedad, será posible iniciar un
proceso de comprensión acerca de las formas de reconocer las características de los
distintos grupos sociales, respetando y valorando sus diferencias, quiénes son sus
integrantes, cómo se distribuyen en el espacio físico, de qué manera se distribuye el
trabajo entre sus miembros, cómo se producen y reparten los bienes de consumo, la vida
económica de los ciudadanos, la capacidad emprendedora de los miembros de la
sociedad y el estudio de la empresa, que comprenderá la función dinamizadora de la
actividad empresarial en la sociedad, la organización social, política y territorial y el
conocimiento de las instituciones europeas, la población, los sectores de producción, y
educación financiera elemental.

10

PROGRAMACIÓN PRIMARIA

CC SOCIALES 1º y 2º
CIENCIAS SOCIALES

Curso: 1º

BLOQUE 3: Vivir en sociedad
Contenidos:
La familia. Modelos familiares. Relaciones de parentesco
El colegio: organización escolar, la clase, los compañeros , el material escolar, los espacios físicos
Los amigos. Grupos de la localidad deportivos, recreativos, culturales
Deberes y derechos de las personas.
La casa: estancias
La calle: características y mobiliario urbano. Convivencia en la calle
Nuestra ciudad, nuestro pueblo
Los medios de transporte. Educación vial.

CIENCIAS SOCIALES

Curso: 2º

BLOQUE 3: Vivir en sociedad
Contenidos:
Organizaciones: La familia. Estructuras familiares
La comunidad educativa. Las normas de convivencia y responsabilidades en su cumplimiento
El barrio, la localidad, el municipio y el ayuntamiento. El pueblo y la ciudad. Manifestaciones culturales populares.
El trabajo: las personas y las tareas. Las profesiones: útiles y herramientas. Los productos y su venta
Medios de comunicación: la publicidad.
Educación vial.

En el Bloque 4, Las huellas del tiempo, se trabajará la comprensión de conceptos
como el tiempo histórico y su medida, la capacidad de ordenar temporalmente algunos
hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para ello las nociones básicas de
sucesión, duración y simultaneidad. Se estudiarán las grandes etapas históricas de la
Humanidad para adquirir la idea de edad de la Historia y datar las cinco edades de la
Historia, asociadas a los hechos que marcan sus inicios y sus finales, para lo que es
preciso conocer las condiciones históricas, eventos y figuras en diferentes periodos de
tiempo.

CIENCIAS SOCIALES
BLOQUE 4: Las huellas del tiempo
Contenidos:
Nociones temporales básicas
Unidades de medida del tiempo de corta duración
El calendario: Los meses y las estaciones del año
Acontecimientos del pasado y del presente.
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CIENCIAS SOCIALES

Curso: 2º

BLOQUE 4: Las huellas del tiempo
Contenidos:
Cambios en el tiempo
El calendario
Nociones de duración
Acontecimientos del pasado y del presente
Restos del pasado: cuidado y conservación
Personajes de la Historia.

La finalidad del área irá encaminada a que el alumnado aprenda a reflexionar y a
desarrollar y regular sus propios aprendizajes, así como a trabajar en interacción según
las características psicoevolutivas propias de la etapa, procurando el óptimo desarrollo
físico, sensorial, psíquico y emocional, respetando las diferencias y los diversos ritmos de
aprendizaje. Se partirá del entorno hacia otros ámbitos cada vez más complejos creando
o buscando las condiciones necesarias para que observe, experimente e indague
reconstruyendo su visión de la realidad. En este sentido, tanto en los objetivos como en
los contenidos y criterios de evaluación se han introducido aspectos referidos al
conocimiento del entorno natural, social, cultural e histórico de la Comunidad Autónoma
de Aragón al ser el contexto donde se desenvuelve su vida diaria.
En definitiva, el currículo del área pretende dotar al alumnado de conocimientos,
habilidades y actitudes para que pueda comprender mejor la sociedad y el mundo que le
rodea pudiendo acceder a él con madurez y responsabilidad. Para ello es conveniente
que el profesorado promueva situaciones en las que el alumnado participe de un modo
adecuado en la construcción de su propio aprendizaje
a) Tratamiento de los elementos transversales.
BLOQUE DE CONTENIDO

ELEMENTO TRANSVERSAL

1

Comprensión lectora, expresión oral y escrita, TIC,
emprendimiento, educación cívica y constitucional, resolución
pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos, igualdad.

2

Comprensión lectora, expresión oral y escrita, comunicación
audiovisual, desarrollo sostenible y medio ambiente.

3

Comprensión lectora, expresión oral y escrita, comunicación
audiovisual, TIC, emprendimiento y educación cívica y
constitucional. Resolución pacífica de conflictos, libertad, paz,
democracia, respeto a los derechos humanos y rechazo a la
violencia, igualdad efectiva entre hombre y mujeres, prevención de
la violencia, educación y seguridad vial.

4

Comprensión lectora, expresión oral y escrita, comunicación
audiovisual, TIC, emprendimiento y educación cívica y
constitucional, democracia y respeto a los derechos humanos.
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b) Temporalización
PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

BLOQUES 1 y 3

BLOQUES 1, 2 y 3

BLOQUES 1, 2 y 4

1º primaria

2º primaria

número de sesiones
(martes y viernes 1h)

1º trimestre
(octubrediciembre)

T. 1 Cerca de mi.
T. 2 Veo, veo.

T.2 Las profesiones.
T.1 Nuestra localidad.

26

2º trimestre
(enero-marzo)

T.3 El lugar donde vivo.
T.4 Bonito paisaje.

T.3 Gota a gota.
T.4 Nuestros paisajes.

24

3º trimestre
(abril-junio)

T.5 Mirando el cielo.
T.6 Un paseo por el tiempo.

T.5 Un viaje por el sistema
solar.
T.6 El tiempo pasa.
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REPASO CURSO ANTERIOR
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4.

S

QUIZ

METODOLOGÍA

La metodología en Ciencias Sociales debe desarrollar capacidades propias del
pensamiento social (interpretar, clasificar, comparar, formular hipótesis, sintetizar, predecir,
evaluar) y del pensamiento crítico (valorar ideas y puntos de vista, comprender para
actuar, tomar decisiones, producir ideas alternativas y resolver problemas) y además
desarrollar habilidades sociales y de comunicación. Las Ciencias Sociales de esta manera
ayudan al alumno a comprender el mundo obteniendo y organizando información,
detectando problemas, buscando soluciones creativas y manejando un lenguaje para
transmitir y compartir.
La orientación metodológica de las clases de ciencias sociales tenderá a:
• Dar prioridad, en la medida de lo posible, a las estrategias basadas en la
cooperación, la interacción y la participación, incluso en las clases en las que
predomina la exposición del docente, porque estas estrategias facilitan la
construcción social del conocimiento.
• Encontrar un marco para aprender a razonar, preguntar y criticar y para ello se
trabajará con casos, problemas, simulaciones, etc.
• Presentar las ciencias sociales como una construcción en constante renovación,
ya que su propia evolución, la formulación de nuevos interrogantes o el
planteamiento de nuevas cuestiones incorporan otros enfoques y la aparición de
otros temas e interpretaciones.
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas:
•

Partiendo de los conceptos previos y las dificultades de aprendizaje, se llevará a
cabo la exposición del docente utilizando diferentes soportes.

• Partiremos de experiencias concretas o abstractas adaptadas al nivel del alumnado
para facilitar el aprendizaje por experiencia.
• Recopilación de información individual a fin de trabajar teniendo presente la realidad
del alumnado y su entorno más próximo, relacionándolo con lo expuesto en la teoría
de la unidad.
• Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales.
•

Trabajo en grupo cooperativo en el desarrollo de actividades y proyectos: hacer
grupos de 3 o 4 alumnos y utilizar estructuras de trabajo cooperativo para desarrollar
los principios de definición de objetivo grupal, interdependencia positiva e interacción
cara a cara.

• Trabajos plásticos, de expresión artística, en los que plasmar de diferentes maneras
lo que van descubriendo y aprendiendo.
• Puesta en común en gran grupo después del trabajo individual o grupal.
En los momentos de trabajo en grupo se usarán métodos interactivos basados en la
cooperación entre iguales. Estos se identifican porque el elemento central de una o más
clases consiste en resolver un caso o un problema, poner en práctica una simulación,
responder un interrogante, realizar una investigación o un proyecto. Para ello el alumnado
ha de analizar la demanda, pensar, organizarse, buscar información, trabajar en equipo y
tomar decisiones. El alumnado se convierte en el centro de la actividad y el profesorado
ayuda y facilita el proceso. Asimismo, los métodos interactivos se optimizan si en su
puesta en práctica se fomenta la cooperación, puesto que la interacción que entonces se
produce entre los mismos estudiantes y entre estos y el profesorado facilita el
aprendizaje.

Algunos métodos interactivos serían por ejemplo:
El método del caso
Es la descripción de una situación concreta con finalidades pedagógicas, que acerca una
realidad concreta a un grupo de personas en formación. El caso debe analizarse, definir
los problemas, llegar a conclusiones sobre las acciones a emprender, buscar o analizar
información, contrastar ideas, defenderlas con argumentos y tomar decisiones.
Características: • La situación que se presenta ha de ser real o parecerlo porque es lógica
y admisible. • Debe ser relevante para el alumnado, para que pueda darle sentido y
implicarse en su resolución. • Ha de presentarse inacabada, sin resolver, relatando una
situación problemática en la que el alumnado deberá tomar decisiones. • No debe tener
una situación única, pues la polémica y la discrepancia han de tener un espacio. • La
decisión que se tome ha de argumentarse desde la perspectiva del conocimiento de las
ciencias sociales. Quinquer, Dolors (2004). Íber 40, pp. 7-22 6
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Resolución de problemas o "aprendizaje basado en problemas" (ABP)
Los estudiantes resuelven situaciones-problema organizados en pequeños grupos de
trabajo. El proceso consiste en identificar la demanda, plantear una hipótesis de
resolución, identificar los conocimientos que ya se tienen, buscar información
complementaria, analizar la información recopilada, discutir en grupo y resolver el
problema.
Características: • Las situaciones-problema han de ser lo más cercanas posibles a la
realidad y a la tipología de cuestiones que se plantean los profesionales de la geografía,
la historia y otras ciencias sociales. • Los problemas seleccionados están relacionados
con objetivos del curso. • El problema tiene una solución mejor que otras posibles, aunque
deje margen a la discusión. • En el ABP primero se presenta el problema, se busca
información directamente relacionada con la cuestión planteada y se resuelve. En cambio,
en una clase expositiva es frecuente que primero se exponga la información y
posteriormente se aplique a la realización de algún ejercicio.
Las simulaciones
Bajo esta denominación se designa una amplia gama de actividades (simulación social o
dramatización, empatía, rol, juegos u otras) que permiten reproducir o representar de
forma simplificada una situación real o hipotética. Los juegos incorporan además un
componente de competición y a veces de azar.
Características • Actividades de localización y juegos de simulación que se utilizan en
geografía. Su objetivo es tomar decisiones sobre cuestiones diversas: localización de
industrias, de carreteras, de ferrocarriles, de cuestiones urbanísticas, etc. • Las
actividades basadas en la empatía son muy útiles para ayudar al alumnado a comprender
las intenciones y las motivaciones de los agentes históricos. También para ayudarles a
explicitar sus concepciones y entender el relativismo. • Las dramatizaciones son
simulaciones en la que la empatía y la adopción de roles tienen un papel relevante.
Pueden utilizar técnicas teatrales.
Las investigaciones
Se trata de que el alumnado realice trabajos de investigación muy acotados sobre
cuestiones propias de las ciencias sociales a modo de iniciación a la investigación,
utilizando la metodología propia de estas disciplinas. Por ejemplo, trabajando con fuentes
en la clase de historia utilizando fuentes orales, materiales (objetos, edificios,
instrumentos, etc.), iconográficas (fotografías, dibujos, grabados) u otras.

Características: • El objetivo no es tanto conseguir resultados, sino familiarizarse y utilizar
los métodos de las ciencias sociales. • Entrever cómo se construye el conocimiento social.
• Plantearse e intentar responder a interrogantes, elaborando hipótesis, buscando
información, comprobando evidencias, etc.
Los proyectos
Responden a la idea de que el aprendizaje implica el contacto directo con el objeto de
estudio y culminan con resultados reales como la materialización por parte de los
estudiantes de un trabajo, de una propuesta, de una exposición, de un objeto, etc. A
través de la realización de un proyecto de trabajo propuesto por el alumnado o por el
docente se desarrollan y se aplican habilidades y conocimientos.
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Características: • Requiere la comprensión de la tarea, la planificación, la búsqueda de
diversas fuentes de información, el trabajo en equipo y la materialización del proyecto. •
Los estudiantes, llevan la incitativa, trabajan de manera autónoma con la ayuda del
profesor que les provee de recursos y colabora con ellos. • A menudo se trabaja sobre
problemas reales y se involucran diversas disciplinas. • La enseñanza por centros de
interés, el trabajo sobre conceptos clave o la investigación del medio adoptaron enfoques
cercanos a trabajo por los proyectos. • Aparece como una estrategia adecuada para
motivar a los estudiantes poco académicos. • También permite globalizar contenidos.

RECURSOS
Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los
contenidos del área de Ciencias Sociales:
• Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de
ampliación y de evaluación.
• Cuaderno complementario al libro del alumnado.
• Fotos o imágenes.
• Pizarra.
• Folios o cartulinas pequeñas y grandes.
• Lápices de colores y rotuladores.
• Tijeras y pegamento.
• Revistas o periódicos.

Recursos digitales
• Libro digital: los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos
estudiados utilizando los recursos digitales disponibles.
• Recursos digitales en: http://anayadigital.es
Tener en cuenta al impartir los contenidos:
- Los contenidos del área están al servicio de las competencias. No son un fin en sí
mismos sino que sirven para desarrollar capacidades. La labor docente está centrada
precisamente en el diseño de actividades y tareas que secuencien la adquisición de
los contenidos según diferentes métodos.
- Enseñar a pensar de manera eficaz debe hacerse mientras se enseña la materia y no
aparte de enseñarla.
- El nuevo marco aporta roles diferentes a alumno y profesor. El alumno es parte
central del proceso y el maestro se convierte en modelo y gestor del aprendizaje que
parte del nivel de desarrollo del alumno y planifica para que alcancen un aprendizaje
relevante y útil. Su herramienta de trabajo es el diseño de tareas y actividades que
promuevan las inteligencias múltiples, la atención a la diversidad, los diversos
agrupamientos y la organización de recursos. Para ello el docente debe prever
cuestiones como la dificultad de la tarea, el tiempo de preparación, la gestión del aula,
la forma de agrupamiento…etc.
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- El modelo de instrucción directa debe combinarse con preguntas que el alumno
responde y también con la realización y corrección de ejercicios u otras tareas
complementarias que permiten procesar la información y aplicar conocimientos:
comenzar la clase con una pregunta, promover el diálogo y comentar las respuestas;
proponer una cuestión a pequeños grupos; plantear intervalos cortos de exposición;
recoger un pequeño resumen de lo expuesto, etc.
- El fomento de la memoria resulta necesario, ya que es base de otros procesos
mentales e incrementa el poder de aprendizaje permitiendo almacenar mejor la
información para poder operar con ella.
- Se pretende potenciar el afianzamiento de hábitos de trabajo grupal cooperativo,
fomentando la participación igualitaria de niños y niñas, la iniciativa y autonomía
personal y el inicio en la adquisición del sentido crítico. El aprendizaje cooperativo
proporciona la estructura necesaria para adquirir estas competencias de modo
natural. Además favorece la atención a la diversidad de motivaciones, capacidades,
estilos y ritmos de aprendizaje estructurando la clase de manera que los alumnos
sean capaces de enseñarse entre ellos, de cooperar y ayudarse mejorando su
rendimiento académico y su capacidad de dialogar, convivir y ser solidarios.
- La competencia digital en las escuelas debe dirigirse a su utilización como una
herramienta de aprendizaje imprescindible para el desarrollo de habilidades de
pensamiento. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación deben utilizarse
como recursos para el aprendizaje de las materias curriculares, para obtener
información y como instrumento para aprender, conocer y utilizar las palabras claves y
conceptos necesarios para ser capaz de leer, escribir y hablar sobre Ciencias
Sociales.
5.

EVALUACIÓN (Resolución 12 de abril de 2016)

El aprendizaje por competencias conlleva un necesario cambio en la evaluación
que tendrá que orientarse a valorar no sólo resultados específicos, sino otras variables de
proceso y de finalidad que la enriquezcan y adaptarse a la metodología planteada. La
forma de evaluar las actividades y las tareas ha de ir en consonancia con la forma de
trabajar en clase. Además el alumno ha de ser consciente de lo que se le pide y de sus
avances para estar motivado hacia los aprendizajes propuestos y conocer los pasos
necesarios para avanzar. No conocemos con exactitud las exigencias de la sociedad
venidera, los retos concretos a los que nuestros alumnos tendrán que enfrentarse. Si la
escuela ha de preparar para la vida, la mejor opción es dotar a nuestros alumno de
destrezas, habilidades y competencias que favorezcan el autoconocimiento, la confianza
en uno mismo y en los demás y la capacidad de emprendimiento y liderazgo para
descubrir las demandas y organizar sus recursos y sus herramientas encontrando
soluciones creativas, que entre todos, mejoren la sociedad.
a)

Evaluación del alumnado

A lo largo de cada uno de los cursos se realizarán para cada grupo de alumnos una
sesión de evaluación inicial, tres sesiones parciales -una por trimestre- y a criterio de la
mae
stra se hará o no una sesión final de evaluación dentro del período lectivo.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa
será continua y global, y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas.
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La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y
aprendizaje del alumnado, con la finalidad de detectar las dificultades en el momento en
que se producen, analizar las causas y, de esta manera, adoptar las medidas necesarias
que permitan al alumnado mejorar su proceso de aprendizaje y garantizar la adquisición
de las competencias claves para continuar el proceso educativo.
La evaluación será global en cuanto se referirá a las competencias clave y a los objetivos
de la etapa y el aprendizaje del alumnado en el conjunto de las áreas que la integran.
Los referentes serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables establecidos para cada uno de los cursos y para todas las áreas. La
evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá como referente
los criterios de evaluación establecidos en las propias adaptaciones curriculares
significativas.
Instrumentos de evaluación
•
•

•

•

•
•

Pruebas escritas: cualquier prueba que recoge la información en un texto de
forma escrita.
Ejemplos: exámenes, controles, fichas de repaso, dictados, redacciones,…
Pruebas lectoras: prueba en la que el niño tiene que leer un texto de una
extensión adecuada a su edad, para después trabajar en torno a ello.
Ejemplos: lecturas individuales, compartidas, voz baja, voz alta, lectura
cooperativa…
Pruebas orales: pruebas puntuales en las que se pide una información de
extensión variable utilizando como medio preferente la expresión verbal por la vía
oral.
Ejemplos: exposiciones, presentaciones, cuentacuentos,…
Tareas finales (competenciales): conjunto de ejercicios y actividades que
persiguen la realización de un producto final significativo y cercano al entorno
cotidiano. En él se requiere el manejo de diversas habilidades para resolver
problemas en entornos relevantes de forma autónoma. Ejemplos: proyectos de
trabajo, investigaciones, dramatizaciones…
Cuaderno de clase: se valorará la organización y limpieza del mismo.
Observación diaria: valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para calibrar
hábitos y comportamientos deseables.
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Criterios de calificación

Criterios de calificación

Valoración de los contenidos y
competencias adquiridas o
desarrolladas.

%

Instrumentos utilizados

•
40%

40%
•

Realización de pruebas escritas al finalizar cada
unidad y al final del trimestre.
Rúbricas de evaluación

Realización del trabajo diario.
•
•
•

Realización adecuada del
trabajo.
Organización de los
materiales.
Presentación del cuaderno y/
o libro.

50%

50%

10%

10%

•
•
•
•

Cuaderno y/o libro.
Registro de actividades de clase.
Registro de organización de materiales.
Rúbrica de evaluación el trabajo diario en el
aula.

Valoración de actitud y
comportamiento en el aula.
Escucha.
Participación.
Esfuerzo.
Colaboración…

•
•
•
•

b)

•
Registro de participación y actitud en clase.
• Rúbrica de evaluación actitud y comportamiento.

Mínimos exigibles

Con carácter general, se considerará que aquellos alumnos que superen al menos el 50%
de los estándares del nivel habrán alcanzado el grado de adquisición de conocimientos y
competencias imprescindible para afrontar los aprendizajes del siguiente nivel. En
cualquier caso, se considerará que NO cuentan con el nivel de competencia necesario
para promocionar, aquellos alumnos que no superen los estándares y/o descriptores que
se relacionan a continuación.
No obstante, si un alumno/a superara estos estándares y/o descriptores pero no
alcanzara el 50% del total de los estándares de nivel, podrá promocionar con la
asignatura suspensa, siempre y cuando los aprendizajes no alcanzados no le impidan
seguir con aprovechamiento el nuevo curso o etapa.
1º Primaria
Contenidos comunes
Normas de convivencia.
•
Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos. Animación a la
•
lectura.
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El mundo en que vivimos
El paisaje natural y los elementos que lo forman: paisaje de interior y de costa.
•
La contaminación. El reciclaje.
•
El agua, su uso y el consumo responsable.
•
El tiempo atmosférico. Fenómenos atmosféricos observables y representación del
•
tiempo.
El sistema solar: el Sol, la Luna, las estrellas y los planetas.
•
El planeta Tierra. Características. El día y la noche.
•
Vivir en sociedad
Organización social: el colegio, los amigos y los compañeros.
•
La familia. Relaciones de parentesco.
•
Las normas de convivencia.
•
La vivienda, la calle y el municipio.
•
Los medios de transporte y la educación vial.
•
Las huellas del tiempo
El calendario: los meses y las estaciones.
•
2º Primaria
Contenidos comunes
Ordena temporalmente algunos hechos relevantes del entorno próximo a través de
•
informaciones proporcionadas por las Tecnologías de la Información y
Comunicación.
Valora la importancia de una convivencia pacífica en el entorno escolar y familiar.
•
El mundo en que vivimos
Describe, de forma elemental, el movimiento de la Tierra que da lugar al día y la
•
noche.
Reconoce el día de la semana, el mes, la estación y el año en que se encuentra
•
•
Describe ordenadamente las fases en las que se produce el ciclo del agua.
•
Vivir en sociedad
Reconoce los símbolos institucionales de España.
•
Reconoce las principales características del vestido tradicional y de la gastronomía
•
popular.
Describe de forma muy elemental las profesiones, sus características y la función
•
de las mismas para la sociedad.
Explica normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del
•
desconocimiento o incumplimiento de las mismas.
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…).
Las huellas del tiempo
Reconoce los signos del paso del tiempo, aplicando las unidades de medida
•
temporales básicas (pasado-presente-futuro)

21

PROGRAMACIÓN PRIMARIA

c)

CC SOCIALES 1º y 2º

Evaluación docente y programación didáctica

Dado que no sólo el alumno debe ser objeto de evaluación en un proceso de
enseñanza-aprendizaje, se plantea la evaluación tanto de la acción del docente dentro del
aula como de la programación didáctica.
Utilizaremos unas pautas de autoevaluación de nuestra acción en el aula y así
mismo aprovecharemos la visión de nuestros alumnos incluyendo algunas preguntas
relativas a dicha acción en las fichas de evaluación y en los momentos de reflexión.
De igual modo, proponemos una herramienta para la evaluación de la
programación didáctica en su conjunto; se puede realizar al final de cada trimestre para
recoger las mejoras en el siguiente.

ASPECTOS A EVALUAR

A DESTACAR…

Temporalización de las
unidades didácticas
Desarrollo de los objetivos
didácticos
Manejo de los contenidos en
la unidad
Descriptores
y desempeños
competenciales
Realización de tareas
Estrategias metodológicas
seleccionadas
Recursos
Claridad en los criterios
de evaluación
Uso de diversas
herramientas de evaluación
Portfolio de evidencias
de los estándares de
aprendizaje
Atención a la diversidad
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Información a las familias

A principio de curso se informará a los padres de los procedimientos e instrumentos
de evaluación, de los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables,
criterios de calificación para superar las áreas y criterios de promoción previstos.
A lo largo del curso, se seguirá informando a los padres sobre la vida escolar de los
alumnos, al menos una vez al trimestre, mediante el boletín de información para las
familias. Este boletín sobre el aprendizaje y la evaluación de los alumnos recogerá las
calificaciones obtenidas por el alumno en cada área de conocimiento. La información
escrita se complementará mediante entrevistas personales o reuniones de grupo con los
padres de los alumnos con objeto de favorecer la comunicación entre el centro y la
familia, especialmente cuando los resultados de aprendizaje no sean positivos, cuando se
presenten problemas en su integración socio-educativa o cuando los padres o maestros lo
soliciten.
Al final de curso, el boletín final recogerá las calificaciones obtenidas en cada una
de las evaluaciones, así como la final.
d)

Relación de las competencias clave, contenidos, criterios y estándares
de aprendizaje.

CIENCIAS SOCIALES

Curso: 1º

BLOQUE 1: Contenidos comunes

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIA
S CLAVE

CCL
Crit.CS.1.1. Obtener información sobre hechos
o fenómenos previamente dados y delimitados,
con progresiva autonomía.

CAA
CD

RELACIÓN
DE CC CON
ESTÁNDARE
S

Est.CS.1.1.1. Recoge información de los
hechos y fenómenos dados oralmente, por
escrito o a través de las TIC y lo comunica
oralmente.

CAA

Est.CS.1.1.2. Realiza con esfuerzo las
tareas encomendadas y presenta los
trabajos aplicando la información
aprendida con progresiva autonomía.

CIEE

Crit.CS.1.3. Realizar actividades a nivel
individual y grupal que supongan la
comprensión de textos sencillos de carácter
social, mostrando habilidad para trabajar tanto
individualmente como de manera colaborativa
dentro de un equipo, mostrando actitudes de
colaboración y participación responsable,
iniciándose en la escucha de las ideas ajenas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Est.CS.1.3.1. Aprende a participar en
actividades de grupo respetando los
principios básicos del funcionamiento
democrático (respetar turno y opinión,
escuchar al otro e identificar los códigos de
conducta en su entorno más cercano).

CAA
CSC
CIEE

Est.CS.1.3.2. Muestra actitudes de
confianza en sí mismo, curiosidad, interés,
creatividad en el aprendizaje que le hacen
participativo en las actividades propuestas.
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CCL
CD
CAA
CIEE

CSC
CAA

CIEE
CSC

PROGRAMACIÓN PRIMARIA

CC SOCIALES 1º y 2º

CIENCIAS SOCIALES

Curso: 2º

COMPETENCIA
S CLAVE

RELACIÓN
DE CC CON
ESTÁNDARE
S

BLOQUE 1: Contenidos comunes

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Crit.CS.1.1. Obtener e interpretar información
sobre hechos o fenómenos previamente
dados y delimitados con una autonomía y
responsabilidad progresiva.

Crit.CS.1.3. Realizar actividades a nivel
individual y grupal que supongan la
comprensión y organización de una selección
de textos de carácter social, mostrando
habilidad para trabajar tanto individualmente
como de manera colaborativa dentro de un
equipo, mostrando actitudes de colaboración
y participación responsable, iniciándose en la
escucha y la aceptación de las ideas ajenas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Est.CS.1.1.1. Recoge y comprende
información a través de imágenes,
esquemas y resúmenes y maneja las
tecnologías de la información y la
comunicación en situaciones de aula.

CCL
CMCT
CIEE

Est.CS.1.1.2. Realiza con responsabilidad
las tareas encomendadas y presenta los
trabajos de manera ordenada, clara y limpia.

CD

Est.CS.1.3.1. Realiza trabajos y
presentaciones grupales sencillas que
suponen la búsqueda y organización de
textos de carácter social, en situaciones de
aula, adoptando conductas responsables,
escuchando al otro y respetando su turno de
palabra y opinión.

CCL
CSC
CIEE

Est.CS.1.3.2. Participa de manera eficiente
en la vida social del aula y se inicia en el uso
de estrategias para resolver conflictos en
situaciones de trabajo en grupo.

CIENCIAS SOCIALES

CAA
CD

CAA
CIEE

CCL
CSC
CIEE

CSC

Curso: 1º

BLOQUE 2: El mundo en el que vivimos
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Crit.CS.2.1. Observar e identificar el Sol, la luna y
las estrellas como componentes del su entorno
espacial más cercano, descubriendo a través de
la observación la diferencia entre el día y la
noche y las estaciones.

Crit.CS.2.2. Conocer e interpretar el plano de la
clase iniciándose en el uso de las nociones
topológicas básicas de posición y cercanía
(arriba-abajo, dentro-fuera, derecha-izquierda,
interior-exterior, etc.).
Crit.CS.2.3. Conocer las principales
características del aire, comprendiendo que es un
elemento imprescindible para la vida y los
fenómenos atmosféricos observables: estado del
cielo, lluvia, nieve, viento, etc.

Crit.CS.2.6. Conocer las características del agua
y que es un elemento imprescindible para la vida.

COMPETENCIAS
CLAVE

CMCT
CCL

CMCT
CD

CMCT
CCL

CCL
CSC
CMCT
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

RELACIÓN DE
CC CON
ESTÁNDARES

Est.CS.2.1.1 Localiza en una imagen
el Sol, la Luna y las estrellas en el
entorno espacial.

CMCT

Est.CS.2.1.2. Observa y ordena
imágenes de las estaciones y
describe de forma oral alguna de sus
características.

CMCT

Est.CS.2.1.3. Nombra de manera
ordenada los días de la semana y usa
adecuadamente el calendario (día,
semana, mes) en las rutinas diarias.

CMCT

Est.CS.2.2.1.Conoce e interpreta el
plano de la clase (en papel o soporte
digital) iniciándose en el uso de las
nociones topológicas básicas con
pictogramas, dibujos, y juegos.
Est.CS.2.3.1. Describe de forma oral
algunas características del aire y lo
reconoce como un elemento esencial
para la vida
Est.CS.2.6.1. Describe de forma oral
las características del agua y enumera
sus usos habituales.
Est.CS.2.6.2. Identifica diferentes
estados del agua en imágenes

CMCT
CD

CMCT
CCL

CCL
CSC
CMCT

PROGRAMACIÓN PRIMARIA

CC SOCIALES 1º y 2º

Crit.CS.2.7.Diferenciar los principales elementos
del paisaje natural y del paisaje humanizado
conociendo cómo el hombre utiliza los recursos
de la naturaleza en su vida diaria.

CMCT

Est.CS.2.7.1 Observa imágenes de
paisajes e identifica algunos
elementos clasificándolos según sea
paisaje humanizado o paisaje natural.

CMCT

Est.CS.2.7.2. Identifica alguna
característica de un paisaje
humanizado y explica oralmente cuál
es el uso que le dan las personas.

CMCT

CIENCIAS SOCIALES

Curso: 2º

COMPETENCIA
S CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

RELACIÓN
DE CC CON
ESTÁNDARE
S

Est.CS.2.1.1. Sitúa y ordena los planetas
según su proximidad o lejanía al Sol, y la
Luna, nombrándolos en una representación
gráfica.

CMCT

BLOQUE 2: El mundo en el que vivimos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Crit.CS.2.1. Explicar de manera sencilla las
características del Sol, de la Luna y de las
estrellas y el movimiento de rotación y
traslación de la Tierra.

Est.CS.2.1.2. Explica sencillamente de
forma oral apoyándose en imágenes el
movimiento de traslación terrestre
describiendo las estaciones como
consecuencia de este movimiento.

CCL
CMCT

Est.CS.2.1.3. Explica sencillamente de
forma oral apoyándose en imágenes el
movimiento de rotación describiendo la
sucesión del día y la noche como
consecuencia de este movimiento.
Crit.CS.2.2. Interpretar planos sencillos
utilizando correctamente las nociones
topológicas básicas de posición y cercanía
(arriba-abajo, dentro-fuera, derechaizquierda, interior-exterior, etc.) para
orientarse en su entorno más cercano.

Crit.CS.2.3. Identificar el aire cómo una
mezcla de gases entre los que se encuentra
el oxígeno, y los fenómenos atmosféricos:
estado del cielo, lluvia, nieve, viento, etc.
nombrando instrumentos que se utilizan para
medirlos.

Crit.CS.2.6. Reconocer las características del
agua, las diferentes formas y estados; y
valorar su importancia para la vida.

Est.CS.2.2.1. Identifica en una imagen que
representa la Tierra lo que es tierra firme,
agua y atmósfera indicando el nombre de
cada parte.

CMCT
CD

Est.CS.2.2.2. Interpreta planos sencillos de
espacios o itinerarios cotidianos (en papel o
soporte digital).
Est.CS.2.3.1. Identifica el oxígeno como un
elemento imprescindible para la vida.

CMCT

Est.CS.2.3.2. Observa y registra en una
tabla diferentes fenómenos atmosféricos que
se pueden dar en su localidad y asocia
aparatos meteorológicos cotidianos
mediante imágenes.

CAA

Est.CS.2.6.1. Observa, comprueba y
enumera las características del agua y hace
un uso responsable de la misma.

CMCT

Est.CS.2.6.2. Reconoce el ciclo del agua
con ayuda de imágenes, explica de forma
oral como el agua está en continuo
movimiento y lo asocia al cambio de estado.

CSC
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CCL
CMCT

CCL
CMCT

CMCT

CMCT
CD
CMCT

CMCT
CAA

CMCT
CSC

CMCT

PROGRAMACIÓN PRIMARIA
Crit.CS.2.7. Identificar los elementos
principales del paisaje de montaña, de
llanura y de costa y cómo el hombre utiliza
los recursos de la naturaleza en su vida
diaria y para ello transforma el paisaje y el
relieve, adaptándolo a sus necesidades.

CC SOCIALES 1º y 2º
Est.CS.2.7.1. Observa imágenes de
paisajes e identifica sus elementos
clasificándolos según sea paisaje de
montaña, de llanura y de costa, por ejemplo
mediante un organizador gráfico.

CCL
CSC

Est.CS.2.7.2. Selecciona alguna
característica de un paisaje humanizado de
Aragón y expresa su opinión sobre si es un
recurso positivo o negativo para las
personas.

CMCT

CIENCIAS SOCIALES

CCL
CMCT

CCL
CSC

Curso: 1º

BLOQUE 3: Vivir en sociedad
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Crit.CS.3.1.Identificar diferentes espacios
cercanos en orden creciente: la casa, el colegio,
su barrio, otros barrios y el municipio y conocer
su pertenencia a ciertos grupos sociales (familia,
escuela) apreciando sus características y rasgos
respetando los principios básicos de
convivencia.

Crit.CS.3.3.Nombrar diferentes elementos de la
calle y el nombre de algunos edificios y
establecimientos cercanos y conocer la
denominación de las personas que habitan en el
territorio propio.

COMPETENCIA
S CLAVE

CSC
CCL

CCL
CAA

Crit.CS.3.4. Describir los trabajos de las
personas de su entorno, identificar las
profesiones más frecuentes, relacionando el
nombre de algunas profesiones con el tipo de
trabajo que realizan y relacionar el origen de
algunos productos alimenticios naturales de su
vida cotidiana.

CCL
CMCT
CAA

Crit.CS.3.5. Identificar diferentes
establecimientos de compras de su barrio
asociándolos al producto de venta y al vendedor
y los medios de transporte más comunes en el
entorno, reconociendo los más adecuados para
las personas y/o mercancías.

CCL
CMCT
CAA
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

RELACIÓN DE
CC CON
ESTÁNDARES

Est.CS.3.1.1. Identifica las relaciones de
parentesco y representa a los diferentes
miembros de su familia y escribe los
nombres de cada uno.

CSC
CCL

Est.CS.3.1.2. Identifica los miembros de
la comunidad escolar y respeta las
tareas que desempeñan las personas
que trabajan en el colegio.

CSC

Est.CS.3.1.3. Conoce y respeta las
normas de convivencia y las reglas
establecidas en la clase (guarda el turno
de palabra, escucha, aporta ideas, hace
preguntas en clase…).

CSC
CCL

Est.CS.3.3.1. Distingue diferentes
espacios de su vida cotidiana: la casa y
tipos de vivienda, el colegio y sus
dependencias y el barrio, tomando
referentes (con organizadores gráficos,
murales etc.).

CCL
CAA

Est.CS.3.3.2. Identifica en imágenes las
partes de la calle: acera, calzada etc., y
nombra el mobiliario urbano más
común, medios de transporte y algunos
de los edificios habituales.

CCL

Est.CS.3.3.3. Nombra el gentilicio de su
localidad y provincia.

CCL

Est.CS.3.4.1. Asocia el nombre de
algunas profesiones comunes al tipo de
actividad que realizan enlazando
imágenes /textos.

CCL

Est.CS.3.4.2. Señala la procedencia de
algunos productos alimenticios de la
vida diaria identificando el origen.

CMCT

Est.CS.3.4.3. Clasifica los diferentes
oficios asociados a los productos o
servicios identificando su función (por
ejemplo con un organizador gráfico.

CMCT
CAA

Est.CS.3.5.1 Identifica el nombre de los
transportes más comunes en su entorno
y los asocia al trasporte de personas o
mercancías y el nombre de diferentes
tiendas habituales, el de la persona que
trabaja allí y los productos que vende.

CCL
CMCT
CAA

PROGRAMACIÓN PRIMARIA

CC SOCIALES 1º y 2º

CIENCIAS SOCIALES

Curso: 2º

COMPETENCIA
S CLAVE

RELACIÓN
DE CC CON
ESTÁNDARE
S

BLOQUE 3: Vivir en sociedad

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Est.CS.3.1.1. Explica de forma oral, las
diferentes estructuras de familia y enumera
las tareas domésticas señalando en cuáles
puede tomar parte.
Crit.CS.3.1.Identificar y comparar las
funciones y algunas de las tareas más
significativas que desempeñan los miembros
de la organización familiar y social de su
entorno próximo.

Crit.CS.3.2. Reconocerse correctamente
como habitante de su localidad, provincia,
comunidad y país reconociendo diferentes
gentilicios aragoneses y algunos de otros
territorios y nacionalidades.

Crit.CS.3.3.Distinguir las diferentes formas de
organización del territorio: barrio, localidad,
municipio, comprendiendo alguna de las
tareas elementales y relaciones que se
establecen entre los miembros de una
localidad.

Crit.CS.3.4. Conocer el origen de algunos
productos alimenticios naturales de su vida
cotidiana y asociar los trabajos que conlleva
que ese producto aparezca en su vida,
describiendo el trabajo que se realiza y
aumentando su vocabulario sobre el trabajo
del sector predominante en su localidad.

Crit.CS.3.5. Conocer el uso del dinero y el fin
de la publicidad como invitación a la compra
de un producto determinado.

Est.CS.3.1.2. Discrimina el personal docente
y no docente en un centro educativo, conoce
sus funciones y expresa de manera oral/
escrita alguna de ellas.

CCL
CSC

Est.CS.3.1.3. Desarrolla destrezas y pautas
para participar e integrarse en la vida escolar
para evitar y resolver conflictos respetando
las normas de convivencia del centro en su
comportamiento diario.
Est.CS.3.2.1. Sitúa su pertenencia
simultánea a su localidad, provincia,
comunidad autónoma, país y continente, por
ejemplo con un organizador de círculos
concéntricos.

CSC
CCEC

Est.CS.3.2.2. Reconoce los gentilicios de su
localidad, provincia, comunidad y país y
algunos de otros territorios y nacionalidades.
Est.CS.3.3.1. Conoce las distintas formas de
organización del territorio próximo
comparando y clasificando de forma oral y
escrita las características que diferencian
barrio, localidad, municipio, pueblo, ciudad y
país enriqueciendo su vocabulario.

CCL
CSC
CCEC

Est.CS.3.3.2. Localiza en un plano de la
localidad algunos elementos de valor cultural
y artístico y los asocia a algunas de sus
festividades de su localidad: origen,
costumbres etc.

Est.CS.3.4.1. Relaciona algunas profesiones
con el trabajo que realizan, así como las
máquinas y las herramientas necesarias para
su desempeño y la acción que cumplen.
CCL
CMCT
CAA

CCL
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CSC

CSC

CSC
CCEC

CSC
CCEC

CCL
CSC

CSC
CCEC

CCL
CMCT

CMCT

Est.CS.3.4.3 Clasifica los diferentes trabajos
como asociados a la producción (naturaleza),
elaboración (fábricas) y a la distribución del
producto (servicios), por ejemplo, con un
organizador gráfico.

CMCT

Est.CS.3.5.2. Analiza anuncios dados
categorizando sus fines y valorando que es
necesario contrastar el mensaje con la realidad
del producto.

CAA

CCL

Est.CS.3.4.2. Señala la procedencia de algunos
productos alimenticios comunes describiendo
algunos trabajos que se han llevado a cabo
desde su origen hasta su vida diaria.

Est.CS.3.5.1. Reconoce el valor económico
aproximado de productos básicos en su la vida
diaria.

CMCT

CCL
CSC

CCL
CAA
CCL
CAA
CMCT
CCL
CCL
CAA

PROGRAMACIÓN PRIMARIA

CC SOCIALES 1º y 2º

CIENCIAS SOCIALES

Curso: 1º

BLOQUE 4: Las huellas del tiempo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIA
S CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Est.CS.4.1.1. Ordena cronológicamente
acontecimientos importantes de su propia
vida en una secuencia temporal.
Crit.CS.4.1. Utilizar unidades temporales
básicas (día, semana, mes, año) situando
acontecimientos de la historia personal e
identificando cambios que se producen a lo
largo del tiempo.

Est.CS.4.1.2. Utiliza formas adecuadas a la
situación de medida del tiempo (días/
semanas, meses/años, ayer/ hoy/mañana,
antes/después) en las rutinas diarias.

CMCT
CCL
CSC

Est.CS.4.1.3. Reconoce la evolución de los
cambios en su vida utilizando fotografías,
películas y otras fuentes.

CIENCIAS SOCIALES

RELACIÓN
DE CC CON
ESTÁNDARE
S
CMCT
CCL
CSC
CMCT
CCL
CMCT
CCL
CSC

Curso: 2º

BLOQUE 4: Las huellas del tiempo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Crit.CS.4.1. Utilizar unidades de medida
del tiempo (año, mes y día) situando
acontecimientos de la historia personal y
familiar e identificar cambios sencillos
que se producen a lo largo del tiempo en
su propia vida y en la de los demás.

COMPETENCI
AS CLAVE

CMCT
CSC
CCL
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Est.CS.4.1.1. Ordena cronológicamente
acontecimientos importantes de su propia
vida y de los acontecimientos anuales en
el colegio en una secuencia temporal.
Est.CS.4.1.2. Utiliza formas adecuadas a
la situación de medida del tiempo (días/
semanas, meses/años, ayer/hoy/mañana,
antes/después) en su discurso.

RELACIÓN
DE CC CON
ESTÁNDAR
ES
CMCT
CSC

CMCT
CCL

PROGRAMACIÓN PRIMARIA

CC SOCIALES 1º y 2º

ANEXO I
CO-EVALUACIÓN EXPOSICIÓN ORAL
OBSEVA LA EXPOSICIÓN ORAL DE TUS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS Y
MARCA:
Nombre:

SÍ

Se ha presentado y despedido convenientemente.
Habla alto y claro, se le entiende cuando habla
Habla sin usar “muletillas” o “comodines”.
Su exposición es ordenada. Apenas corta el discurso.
El vocabulario que utiliza es el apropiado para ser entendido por sus
compañeros y compañeras.
Varía el tono y el volumen para captar mejor la atención.
Usa las manos para apoyar lo que dice: señala, apunta.
Su postura corporal es adecuada y habla mirando al público.
Usa material de apoyo extra (presentación, fotografías, audios, …
para hacerse entender mejor.
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NO

PROGRAMACIÓN PRIMARIA

CC SOCIALES 1º y 2º

Autoevaluación
0

1

2

Me faltan muchos
Ejercicios
ejercicios por hacer

Tengo casi todos los
ejercicios hechos
pero me faltan
algunos

Tengo todos los
ejercicios hechos

Limpieza

Mi letra y números
no se entienden

Mi letra y números
están bien pero aún
la puedo mejorar

Mi letras y números son
legibles por cualquiera

Correcció
n

No tengo los
ejercicios
corregidos por mí

Me he puesto los
ejercicios corregidos
sin fijarme si están
bien o no

Tengo los ejercicios
corregidos y me he
fijado en los fallos que
he tenido para mejorar

Material

Me olvido el
material muy a
menudo

Alguna vez me he
olvidado el material

Traigo el material todos
los días a clase

Trabajo

No termino el
trabajo ni en clase
ni en casa

No termino el trabajo
en clase pero sí en
casa

Termino el trabajo en
clase

0

1

2

Me faltan muchos
Ejercicios
ejercicios por hacer

Tengo casi todos los
ejercicios hechos
pero me faltan
algunos

Tengo todos los
ejercicios hechos

Limpieza

Mi letra y números
no se entienden

Mi letra y números
están bien pero aún
la puedo mejorar

Mi letras y números son
legibles por cualquiera

Correcció
n

No tengo los
ejercicios
corregidos por mí

Me he puesto los
ejercicios corregidos
sin fijarme si están
bien o no

Tengo los ejercicios
corregidos y me he
fijado en los fallos que
he tenido para mejorar

Material

Me olvido el
material muy a
menudo

Alguna vez me he
olvidado el material

Traigo el material todos
los días a clase

PUNTUACIÓ
N

TOTAL

Evaluación
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PUNTUACIÓ
N

PROGRAMACIÓN PRIMARIA

Trabajo

No termino el
trabajo ni en clase
ni en casa

CC SOCIALES 1º y 2º

No termino el trabajo
en clase pero sí en
casa

TOTAL

31

Termino el trabajo en
clase

