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1.OBJETIVOS DE ÁREA 

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. 

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 
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 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 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 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 
contribuirán al desarrollo de esta competencia en el alumno. 
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3. CONTENIDOS 

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. 

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.  

Los contenidos se han agrupado en bloques que permiten una identificación de los 
principales ámbitos que componen las Ciencias Sociales. 

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 
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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. 

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. 

BLOQUE 1: Contenidos comunes

Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. 
Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información. 
Desarrollo de habilidades para el estudio: organización y memorización de la información obtenida 
Desarrollo de destrezas de pensamiento: organizadores gráficos y mapas mentales  
Estrategias para desarrollar el trabajo en el aula: la responsabilidad, y la capacidad de esfuerzo. 
Trabajo en grupo y cooperativo 
Habilidades  para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia.

BLOQUE 1: Contenidos comunes

Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. Recogida de información 
del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes. 
Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información y seleccionar 
la relevante para el tema. 
Desarrollo de habilidades para el estudio: organización, memorización y recuperación  de la información 
obtenida 
Desarrollo de destrezas de pensamiento: organizadores gráficos y mapas mentales  
Lectura y utilización de diferentes lenguajes textuales y gráficos. 
Técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las CS. 
Estrategias para desarrollar el trabajo en el aula: la responsabilidad,  la capacidad de esfuerzo y la 
constancia 
Trabajo en grupo y cooperativo 
Habilidades  para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia. 



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 

BLOQUE 2: El mundo en el que vivimos

El Sistema Solar: La Tierra en el Sistema Solar. La Tierra: características generales.  
Movimientos de rotación y de traslación de la Tierra y sus consecuencias. 
Movimientos de rotación y de traslación de la Luna y sus fases. 

Orientación en el espacio: los puntos cardinales. La brújula y los GPS.   
Planos. Globos terráqueos y mapas. Identificación de los polos, el eje y los hemisferios. 

El aire: su composición.  
La atmósfera.  La contaminación atmosférica.  
Tiempo atmosférico. Fenómenos atmosféricos. Instrumentos de medida.  

El agua: sus estados.  
El ciclo del agua. 
Distribución de las aguas en el planeta. Aguas dulces y aguas saladas. Aguas superficiales y aguas 
subterráneas. 
Los recursos hídricos y su aprovechamiento: Consumo responsable y problemas de contaminación. 

El Paisaje. Elementos que forman un paisaje.  
Tipos de paisajes: paisaje natural y paisaje humanizado; paisaje de interior y paisaje de costa; paisaje 
de llanura y paisaje de montaña. Características y diferencias.   
La diversidad geográfica de los paisajes de Aragón: el relieve y la hidrografía. 
La intervención humana en el paisaje. 

Respeto, defensa y mejora del paisaje.

BLOQUE 2: El mundo en el que vivimos

El Sistema Solar: Tipos de astros.  
Movimientos de rotación y de traslación de la Tierra y sus consecuencias. 
Movimientos de rotación y de traslación de la Luna y sus fases.  

Orientación en el espacio: los puntos cardinales.  
Planos. Globos terráqueos y mapas. Identificación de los polos, el eje y los hemisferios. 

La atmósfera: sus capas y su función protectora del planeta Tierra. 
Tiempo atmosférico y clima. 
La predicción del tiempo meteorológico: gráficos de temperaturas y gráficos de precipitaciones; mapas 
del tiempo y signos convencionales.  
Instrumentos meteorológicos y sus utilidades. 

El clima: los factores que lo determinan: latitud, altitud, relieve y proximidad al mar. 
El clima de Aragón: características. Flora y fauna de Aragón. 

Hidrografía: Las aguas continentales en Aragón: masas, cursos, ríos y vertientes.  
Los tramos de los ríos.  
El ciclo del agua.  
El uso responsable del agua. 

La litosfera: Las rocas: propiedades, tipos y usos. Características de las rocas de Aragón. 
El paisaje: Principales elementos del paisaje de Aragón.  

Diversidad de paisajes en Aragón y hábitos de respeto, protección y cuidado.  
Aragón: principales elementos del relieve y su red hidrográfica. 
La intervención humana en los paisajes de Aragón. 

Respeto, protección, defensa y mejora del paisaje.



distintos grupos sociales, respetando y valorando sus diferencias, quiénes son sus 
integrantes, cómo se distribuyen en el espacio físico, de qué manera se distribuye el 
trabajo entre sus miembros, cómo se producen y reparten los bienes de consumo, la vida 
económica de los ciudadanos, la capacidad emprendedora de los miembros de la 
sociedad y el estudio de la empresa, que comprenderá la función dinamizadora de la 
actividad empresarial en la sociedad, la organización social, política y territorial y el 
conocimiento de las instituciones europeas, la población, los sectores de producción, y 
educación financiera elemental. 

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

BLOQUE 3: Vivir en sociedad

La localidad y sus tipos: pueblos y ciudades. Los barrios y los tipos de barrios. 
La organización de la localidad: el ayuntamiento  y los servicios municipales 

Normas ciudadanas. Las normas de convivencia.  
Manifestaciones culturales populares 

Aspectos básicos de la población. 
Los productos naturales y su procedencia 

Los productos elaborados. Artesanías e industrias: Los productos y sus oficios  
Los servicios y sus productos. 

Educación vial. Señales de tráfico y sus tipologías.

BLOQUE 3: Vivir en sociedad

El sistema democrático.  
Organización del Territorio 

Los municipios. Territorio y población municipal 
Los ayuntamientos. Composición, funciones  y servicios municipales 
Comunidades autónomas, ciudades autónomas y provincias que forman España. Territorios y 
órganos de gobierno 

Diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas 
Las lenguas oficiales de España. 
Principales tradiciones, manifestaciones culturales del entorno. 

La Unión Europea. Composición, fines y ventajas de formar parte de ella. 
La población de un territorio. La población según edad 

Factores que modifican la población de un territorio : natalidad, mortalidad emigración y emigración 
La población según lo trabajos: población activa y no activa 

Las actividades económicas en los tres sectores de producción 
Bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. El comercio y sus tipos 
El turismo y los tipos de turismo 
El transporte y las comunicaciones 

La educación vial.



a) Tratamiento de los elementos transversales 

b) Temporalización 

BLOQUE 4: Las huellas del tiempo

Conceptos temporales básicos: presente, pasado y futuro.  
Unidades para medir el tiempo histórico y sus equivalencias. 
Acontecimientos históricos importantes del pasado. 
El concepto de cambio y evolución de la historia: la vivienda, vestido, alimentación, organización familiar 
y social y formas de trabajo.

BLOQUE 4: Las huellas del tiempo

El tiempo histórico y su medida. 
La historia. Fuentes. Edades de la historia. Las líneas del tiempo. 
La prehistoria. Paleolítico. Neolítico. Edad de los Metales. 
Edad Antigua. Civilizaciones de la Antigüedad. La romanización.

BLOQUE DE CONTENIDO ELEMENTO TRANSVERSAL

1 Espíritu emprendedor e iniciativa empresarial.

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.

4 Comprensión lectora, expresión oral y escrita, 
comunicación audiovisual, TIC, emprendimiento y 
educación cívica y constitucional, democracia, respeto 
a los derechos humanos.

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

BLOQUES 1 Y 2 BLOQUES 1 Y 2 BLOQUES 1 Y 3 y 4

1º primaria 2º primaria sesiones 
(martes y viernes 45’)

PRIMER TRIMESTRE  
(octubre-diciembre) 
BLOQUES 1 y 3

T. 1 La Tierra y su representación 
T. 2 El medio físico 28

SEGUDO TRIMESTRE 
(enero-marzo) 
BLOQUES 1 y 3

T.3 El lugar donde vivo. 
T.4 La población y el trabajo 22



TERCER TRIMESTRE  
(abril-junio) 
BLOQUES 1 , 2 y 4)

T.5 La prehistoria. 
T6. La Edad Antigua 20

1º primaria 2º primaria sesiones 
(martes y viernes 45’)

SEPTIEMBRE

M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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4. METODOLOGÍA 

El área está al servicio de la competencia y el “saber” adquiere relevancia cuando 
además va acompañado de “saber hacer”. Vivimos en sociedad, en un medio físico y con 
una historia y el conocimiento y la interacción positiva con el medio favorecen una mejor 
integración en el mundo en que vivimos y ofrece la posibilidad de mejorar el futuro 
próximo formando personas con conciencia y compromiso sociales. El desarrollo eficaz de 
este currículo precisa un enfoque metodológico que facilite el diseño y la organización de 
situaciones reales de aprendizaje. 

Las Ciencias Sociales están interrelacionadas con todas las áreas y brindan la 
posibilidad de dar sentido y utilidad a las adquisiciones de otras áreas. El enfoque ha de 
ser interdisciplinar y coordinador de los aprendizajes. Las áreas están al servicio de las 
competencias y contribuyen a desarrollarlas en mayor o menor medida. Los principios 
metodológicos son comunes a todas las áreas. No obstante las peculiaridades del área 
vienen definidas en su propio planteamiento estructural. De los cuatro bloques que la 
componen, el primero marca la forma de trabajar para adquirir los conocimientos. El resto 
de los bloques reflejan los contenidos comunes del primer bloque en su redacción, 
buscando que los conocimientos no se queden en el saber, sino que profundicen en el 
saber hacer y en el saber ser, es decir, los alumnos aprenden a trabajar y trabajan para 
aprender. 

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. La integración del bloque I, “Contenidos comunes”, 
en el resto de los bloques favorece que se trabaje en clase, de manera contextualizada a 
través de unos contenidos concretos de geografía o historia, algunas técnicas básicas 
como el resumen o la esquematización, determinados procedimientos específicos como la 
confección y lectura de mapas o gráficos, el trabajo individual y el trabajo cooperativo, el 
lapbook y los proyectos.  

Enseñar a pensar de manera eficaz debe hacerse mientras se enseña la materia y 
no aparte de enseñarla. Pensar y el contenido de la materia no son cosas separadas ni 
opuestas entre sí. El aprendizaje por competencias reclama un proceso de construcción 
de la práctica valorando las debilidades y fortalezas de los distintos métodos de 
enseñanza. Requiere tanta amplitud y variedad en las tareas de aprendizaje que 
resultaría difícil, que un solo modelo de enseñanza pueda dotarnos de todas las 
herramientas conceptuales, teóricas o técnicas que podemos necesitar para atender a la 
diversidad.  

El nuevo marco aporta roles diferentes a alumno y profesor. El alumno es parte 
central del proceso buscando información, resolviendo problemas, explicando fenómenos 
o planteándose nuevas cuestiones y manteniendo una comprometida y responsable 
participación de su proceso tanto como individuo como grupo. 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 
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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. favoreciendo la anticipación del alumno en el 
proceso de aprendizaje. 

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.  

La orientación metodológica debería 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 facilitan la construcción 
social del conocimiento haciendo de las Ciencias Sociales un marco para aprender a 
razonar, preguntar y criticar, y para ello trabajar con casos, problemas, simulaciones, etc.  

Algunas capacidades tales como expresar, argumentar e interpretar pensamientos, 
sentimientos y hechos; escuchar las ideas ajenas; aceptar y realizar críticas constructivas; 
colocarse en el lugar de otro de forma empática; respetar opiniones distintas a las propias 
con sensibilidad y espíritu crítico, y algunas habilidades sociales como practicar el diálogo 
y la negociación para resolver conflictos; trabajar en equipo aportando lo que uno sabe 
junto a lo que saben los demás para resolver juntos problemas comunes, no pueden 
desarrollarse propiamente en una estructura individualista o competitiva de la actividad de 
los alumnos en el aula. No se pueden practicar ni aprender si los alumnos no tienen la 
oportunidad de trabajar juntos, en equipo, dentro de la clase, de forma continuada.  

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. 

Se presenta la tarea y da instrucciones claras sobre lo que hay que realizar, señala 
el proceso de trabajo, los objetivos, las normas, etc. y es el guía en toda la construcción 
del aprendizaje procurando además atender a la diversidad.  

Además se proporciona instrumentos y criterios de evaluación al grupo con 
respecto a la realización de la tarea y de sus producciones, controla la gestión del tiempo 
y garantiza que se consigan los mínimos del aprendizaje. 

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 intencionalidad de desarrollar la capacidad de pensar en nuestros alumnos 
puede dar lugar a ideas que no encajen en el mundo establecido. Cuando inducimos a 
pensar creativamente tenemos que estar preparados para aceptar que no hay respuestas 
unívocas. 

Es evidente que la propuesta metodológica del área es bastante abierta y permite 
manejarse en un amplio abanico de metodologías diferentes adecuando al contexto social 
y cultural de su colegio y de su aula, las estrategias las tareas y las actividades. Por 
supuesto, entender que las realidades de los alumnos en el aula están condicionadas por 
la realidad familiar de sus alumnos y esta es una pieza clave que el maestro tiene que 
manejar para compartir y cooperar con las familias. 

La competencia digital 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. 

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. 

5. EVALUACIÓN 

La evaluación del alumno debe adquirir un papel relevante. Los referentes para la 
comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos 
serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. Debe comenzar 
con un diagnóstico genérico a comienzo del curso, que indague acerca de las 
capacidades del alumno en relación con esas competencias y objetivos, e incluya otras 
muchas actuaciones posteriores. Éstas han de ser sistemáticas y regulares, pues sirven 
no solamente para valorar aprendizajes, sino para modular la enseñanza, adaptar 
estrategias y regular tiempos adecuando y reorientando, si procede, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje a las necesidades y exigencias de los niños tanto a nivel 
individual como grupo clase. Sin duda debe primar el carácter diagnóstico, formativo y 
continuo de la evaluación frente al sumativo y finalista, partiendo siempre de lo que los 
criterios de evaluación y nuevos estándares determinan, muchas veces referidos a un 
proceso de aprendizaje que permita resolver una tarea competencial práctica. 



a) Evaluación del alumnado 

Se establecerá una evaluación inicial a principio de curso y al principio de cada unidad 
didáctica que nos indicará a partir del lugar donde debemos construir la enseñanza- 
aprendizaje. Después habrá una evaluación al final de cada trimestre y la evaluación final 

Instrumentos de evaluación 

- Pruebas escritas: Exámenes, rúbricas, controles diarios, diferentes actividades y tareas 
efectuadas a lo largo de la unidad trabajada, textos que ha ido escribiendo (resúmenes, 
descripciones, mapas conceptuales…) 

- Pruebas lectoras: Lecturas en voz baja, en alta, lecturas comprensivas, valoración del 
grado de consecución del plan lector. 

- Pruebas orales: Exposiciones, debates, Rol-playing, presentaciones ... 

- Tareas competenciales: Conjunto de ejercicios y actividades que persiguen la realización 
de un producto final significativo y cercano al entorno cotidiano. (Debates, 
investigaciones, encuestas, clasificaciones..) 

- Cuaderno de clase: Recogeremos información puntual del cuaderno para valorar las 
actividades, organización y limpieza del mismo. 

- Observación diaria: Hábitos y comportamientos valorados del trabajo de cada día. 

Criterios de calificación 

El docente debe emitir un juicio sobre el alumno expresándolo con SB, NT, Bi, SU, IN  
acompañados de una calificación numérica sin decimales  en una escala del 1 al 10 
según el grado de consecución de los objetivos planteados y según la progresión 
aLcanzada. 

Criterios de calificación 3º 4º Instrumentos utilizados

Valoración de los contenidos y 
competencias.

40 % 50 %

Realización de pruebas escritas al 
finalizar cada unidad y al final del 

trimestre. 
Rúbricas de evaluación.

Realización del trabajo en clase: 
Realización adecuada, organización 

de los materiales y presentación de los 
mismos.

40 % 30 %

Cuaderno. 
Registro de actividades de clase. 

Registro de organización de 
materiales.

Realización del trabajo en casa: 
Ejercicios de refuerzo.

10 % 10 %

Puntuación de los ejercicios de 
búsqueda de información. 

Puntuación de los ejercicios de 
refuerzo.



  

b) Evaluación docente y programación didáctica. 

El docente también debe ser evaluado tanto en el marco de su labor en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje como en la consecución de la programación didáctica. Por eso es 
bueno que pueda rellenar al final de curso una ficha de evaluación de la programación y 
la práctica docente  que le sirva para reflexionar y mejorar su labor educativa así como 
sus programaciones (Anexo I). 

c) Mínimos exigibles 

Con carácter general se considerará que aquellos alumnos que  hayan superado el 50% 
de los estándares del nivel  y el nivel de competencia necesario podrán promocionar al 
siguiente nivel. 

No obstante, si un alumno no superara los estándares de nivel en un 50% podrá 
promocionar con la asignatura suspensa, siempre y cuando los aprendizajes no 
alcanzados  no le impidan seguir con el aprovechamiento del nuevo curso o etapa. 

3º PRIMARIA 

- Realiza con responsabilidad y esfuerzo las tareas encomendadas y presenta los 
trabajos de  manera ordenada, clara y limpia. 

- Utiliza las TIC para buscar información y elaborar trabajos. 

- Desarrolla actitudes de colaboración y de trabajo en equipo, escucha y respeta las 
ideas de los compañeros  y reacciona con apertura ante ellas en el aula. 

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

- Conoce los movimientos de rotación y traslación de la Tierra y sabe que dan lugar al 
día y la noche y a las estaciones. 

- Define atmósfera, explica sus principales características y su estructura, por ejemplo 
con un esquema o mapa conceptual. 

- Sabe que la contaminación atmosférica tiene como efecto el cambio climático y se 
interesa por su cuidado. 

- Describe y representa el tiempo atmosférico. 
- Conoce las partes de un río. 
- Conoce los estados en que se puede encontrar el agua en la naturaleza y el ciclo. 
- Explica los diferentes tipos de paisaje. 
- Define qué es localidad y describe las costumbres, forma de vida y organización social 

de la suya, describiendo de manera elemental el funcionamiento de las instituciones y 
algunas responsabilidades y tareas de las mismas. 

- Diferencia entre materia prima y producto elaborado. 

Valoración de la actitud en el aula. 10 % 10 %

Registro de participación. 
Registro de actitud en clase. 

Registro de la valoración de los 
compañeros (cuaderno de equipo).

Criterios de calificación 3º 4º Instrumentos utilizados



- Reconoce los diferentes trabajos y el sector al que pertenecen. 
- Respeta las señales se tráfico y las normas de circulación como peatones, por ejemplo 

en excursiones, salidas… 
- Realiza una línea del tiempo para situar diferentes periodos y acontecimientos 

históricos. 
- Colabora en la realización de los proyectos planteados en cada trimestre. 

4º PRIMARIA 

- Realiza con responsabilidad y esfuerzo las tareas encomendadas y presenta los 
trabajos de  manera ordenada, clara y limpia. 

- Utiliza las TIC para buscar información y elaborar trabajos. 

- Desarrolla actitudes de colaboración y de trabajo en equipo, escucha y respeta las 
ideas de los compañeros  y reacciona con apertura ante ellas en el aula. 

- Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la búsqueda, 
selección, y organización de textos de carácter social, en situaciones de aula. 

- Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, escucha y respeta las ideas 
de los compañeros y reacciona con apertura ante ellas en situaciones de aula. 

- Identifica y describe los diferentes tipos de astros del Sistema Solar relacionándolos 
con imágenes. 

- Conoce los movimientos de rotación y traslación de la Tierra y sabe que dan lugar al 
día y la noche y a las estaciones. 

- Representa gráficamente y nombra las fases que genera la traslación de la Luna. 
- Describe las características de las capas externas de la Tierra apoyándose en una 

imagen (por ejemplo mediante un mapa conceptual). 
- Interpreta planos y mapas identificando sus signos convencionales, su lenguaje icónico 

(en papel o soporte digital). 
- Define atmósfera, explica sus principales características y su estructura, por ejemplo 

con un esquema o mapa conceptual. 
- Sabe que la contaminación atmosférica tiene como efecto el cambio climático y se 

interesa por su cuidado. 
- Compara y contrasta tiempo atmosférico y clima. 
- Reconoce la imagen de algunos instrumentos meteorológicos (termómetro, veleta, 

anemómetro y pluviómetro) y los asocia a un uso determinado. 
- Conoce las partes de un río. 
- Conoce los estados en que se puede encontrar el agua en la naturaleza y el ciclo. 
- Explica los diferentes tipos de paisaje. 
- Explica/simula el proceso para llevar a cabo unas elecciones determinando algunos 

valores democráticos recogidos en la Constitución. 
- Investiga la composición y funcionamiento del ayuntamiento de su localidad, funciones 

que realiza. 
- Define provincia, comunidad y ciudad autónoma y nombra y localiza en mapas políticos 

Aragón y sus provincias, y las diferentes comunidades autónomas y sus capitales. 
- Define población de un territorio, los grupos de edad, natalidad, mortalidad, inmigración 

y emigración oral o por escrito. 
- Nombra los tres sectores económicos y clasifica algunas actividades económicas de su 

entorno en cada uno de ellos. 



c) Información a las familias 
Tal y como indica en la Orden 21 de diciembre de 2015 en el capítulo IV con el fin de 
garantizar el derecho a las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos, se 
informará a los padres o representantes legales sobre la evolución escolar de sus hijos. 

En estos cursos se entregará un boletín trimestral con el registro de las calificaciones por 
área. Al final de curso el boletín recogerá también la evaluación final de curso. 

El profesorado informará a principio de curso de los procedimientos, instrumentos de 
evaluación, los criterios y estándares de aprendizaje y  los criterios de calificación que 
serán necesarios conseguir para superar las áreas. 

d) Relación de las competencias clave, contenidos, criterios y estándares de 
aprendizaje 

BLOQUE 1: Contenidos comunes

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CURSO 3º CURSO 4º

Crit. CS. 1.1. Obtener información relevante sobre 
hechos o fenómenos previamente delimitados 
iniciándose en el uso  de las tecnologías de la 
información y la comunicación, para expresar 
contenidos sobre Ciencias Sociales desarrollando 
la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo, la 
constancia en el estudio y la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje, con apoyo y 
seguimiento del adulto.

Crit. CS. 1.1.  Obtener información relevante sobre 
hechos o fenómenos previamente delimitados, 
utilizando diferentes fuentes directas y de  las 
tecnologías de la información y la comunicación 
para expresar contenidos sobre Ciencias Sociales,   
mostrando responsabilidad,  constancia y reflexión 
sobre el propio proceso de aprendizaje con una 
guía dada.

Crit. CS. 1.3. Realizar trabajos y presentaciones 
grupales  que supongan la búsqueda, selección y 
organización de textos de carácter social, 
mostrando habi l idad para t rabajar tanto 
individualmente como de manera colaborativa 
dentro de un equipo, aceptando las diferencias con 
respeto y tolerancia hacia las ideas y aportaciones 
ajenas en los diálogos y debates.

Crit. CS. 1.3. Realizar trabajos y presentaciones 
grupales que supongan la búsqueda, selección, 
interpretación y organización de textos de carácter 
social o geográfico, mostrando habilidad para 
trabajar tanto individualmente como de manera 
colaborativa dentro de un equipo, aceptando las 
diferencias con respeto y tolerancia hacia las ideas 
y aportaciones ajenas en los diálogos y debate.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 3º RELACIÓN DE 
CC CON 
ESTÁNDARES

Est.CS.1.1.1. Selecciona y organiza información concreta y relevante, en una 
situación dada, con apoyo del profesor comunicándolo oralmente y/o por escrito.

CCL

CAA

Est.CS.1.2.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (internet) 
para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados en el aula.

CD

Est.CS.1.2.2. Analiza informaciones relacionadas con el área e interpreta  imágenes, 
tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y   maneja, las tecnologías de la información 
y la comunicación en situaciones de aula.

CAA

CD



Est.CS.1.3.1. Realiza con responsabilidad y esfuerzo las tareas encomendadas y 
presenta los trabajos de  manera ordenada, clara y limpia.

CIEE

Est.CS.1.3.2. Conoce y utiliza con  precisión el vocabulario adquirido para elaborar 
trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados.

CCL

Est.CS.1.3.3. Expone oralmente de forma clara y ordenada, contenidos relacionados 
con el área.

CCL

Est.CS.1.4.1.  Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que 
suponen la búsqueda y organización de textos de carácter social, en situaciones de 
aula.

CAA

CSC

Est.CS.1.5.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos en equipo,  adoptando 
conductas responsables en situación de aula.

CSC

Est.CS.1.5.2. Participa en actividades de grupo y respeta los principios básicos del 
funcionamiento democrático (respetar turno y opinión, escuchar al otro y 
argumentar).

CSC

Est.CS.1.6.1. Aprecia la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los 
diferentes grupos humanos conocidos sobre la base de los valores democráticos.

CSC

Est.CS.1.7.1. Colabora de una 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.

CSC

Est.CS.1.7.2. Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente 
aceptados en su entorno más cercano.

CSC

Est.CS.1.8.1. Valora la cooperación y el diálogo como forma de evitar CSC

Est.CS.1.9.1. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, iniciativa personal, 
curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor que le hacen 
participativo en las actividades propuestas.

CIEE

Est.CS.1.9.2. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y 
tareas y  aprende a tomar decisiones  personales con ayuda del adulto.

CIEE

Est.CS.1.10.1. Desarrolla actitudes de colaboración y de trabajo en equipo, escucha 
y respeta las ideas de los compañeros  y reacciona con apertura ante ellas en el 
aula.

CSC

Est.CS.1.10.2. Realiza trabajos en grupo, toma decisiones y acepta 
responsabilidades, en situaciones de trabajo grupal (por ejemplo grupo cooperativo).

CSC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 3º RELACIÓN DE 
CC CON 
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 4º RELACIÓN DE 
CC CON 
ESTÁNDARES

Est.CS.1.1.1. Selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, con apoyo del profesor y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CCL

CAA

Est.CS.1.2.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (internet, 
blogs) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados en el 
aula.

CD



Est.CS.1.2.2. Analiza informaciones relacionadas con el área, interpreta y compara 
imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y maneja, las tecnologías de la 
información y la comunicación en situaciones de trabajo en el aula.

CAA

CD

Est.CS.1.3.1. Realiza con responsabilidad y esfuerzo las tareas encomendadas y 
presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia.

CIEE

Est.CS.1.3.2. Conoce y utiliza con  precisión el vocabulario adquirido para elaborar 
trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados.

CCL

CAA

Est.CS.1.3.3. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados 
con el área, que manifiestan la comprensión de textos orales y/o escritos.

CCL


Est.CS.1.4.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que 
suponen la búsqueda, selección, y organización de textos de carácter social, en 
situaciones de aula.

CAA

CSC

Est.CS.1.5.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos en equipo, adoptando 
conductas responsables en situación de aula.

CSC

Est.CS.1.5.2. Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento 
responsable, constructivo y solidario y respeta los principios básicos del 
funcionamiento democrático (respetar turno y opinión, escuchar al otro y argumentar)

CSC

Est.CS.1.6.1. Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los 
diferentes grupos humanos conocidos sobre la base de los valores democráticos en 
el colegio.

CSC

Est.CS.1.7.1. Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social del aula 
y del colegio y utiliza estrategias para resolver conflictos en el aula y patio.

CSC

Est.CS.1.7.2. Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente 
aceptados en las distintas sociedades y entornos (escuela y familia).

CSC

Est.CS.1.8.1. .Valora la cooperación y el diálogo como forma de evitar y resolver 
conflictos ejercitando prácticas democráticas en situaciones de toma de decisiones 
con apoyo del profesor.

CSC

Est.CS.1.9.1. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, iniciativa personal, 
curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor que le hacen 
activo ante las circunstancias que le rodean en el aula y colegio.

CIEE

Est.CS.1.9.2. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y 
tareas y  toma decisiones  personales con ayuda del adulto.

CIEE

Est.CS.1.10.1. Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, escucha y 
respeta las ideas de los compañeros y reacciona con apertura ante ellas en 
situaciones de aula.

CSC

Est.CS.1.10.2. Realiza trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y 
acepta responsabilidades, en situaciones de trabajo grupal (por ejemplo grupo 
cooperativo).

CSC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 4º RELACIÓN DE 
CC CON 
ESTÁNDARES



BLOQUE 2: El mundo en el que vivimos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CURSO 3º CURSO 4º

Crit. CS. 2.1. Situar y ordenar los astros del 
Sistema Solar y la ubicación de la Tierra y de la 
Luna explicando los movimientos que realizan  y 
sus consecuencias.

Crit. CS. 2.1. Describir los diferentes tipos de 
astros del Sistema Solar, los movimientos que 
realizan la Tierra y la Luna,  comparando el 
movimiento de traslación y el de rotación terrestre

Crit. CS. 2.2. Interpretar planos sencillos y 
representaciones básicas de la Tierra identificando 
sus signos convencionales y reconociendo los 
puntos cardinales para desarrollar destrezas de 
orientación 

Crit. CS. 2.2. Identificar y diferenciar las distintas 
representaciones de la Tierra e interpretar planos y 
mapas, sus signos convencionales y  lenguajes 
icónicos, detallando los puntos cardinales, 
ampliando así  las destrezas de orientación.

Crit. CS. 2.3.  Identificar la atmósfera, explicar sus 
principales características y su estructura 
reconociendo los fenómenos atmosféricos que 
determinan el tiempo atmosférico  y los 
instrumentos que se utilizan para medirlos.

Crit. CS. 2.3.  Describir la atmósfera y relacionar 
las capas que la forman con su función de 
protección del planeta, comparando tiempo 
atmosférico y clima e interpretando mapas del 
tiempo sencillos de Aragón.

Crit. CS. 2.4.  Reconocer algunos de los factores 
que determinan el clima y distinguir las zonas 
climáticas de Aragón, su flora y su fauna, 
definiendo alguna característica

Crit. CS. 2.5. Describir las características de las 
capas externas de la Tierra apoyándose en una  
representación gráfica y definir roca, distinguiendo 
tipos, propiedades, usos, e identificar las rocas en 
paisajes de Aragón.

Crit. CS. 2.6. Explicar  la presencia del agua en la 
naturaleza en las diferentes formas y estados, 
reflexionando sobre su importancia para la vida.

Crit. CS. 2.6. Reconocer la hidrosfera nombrando 
masas y cursos de agua, ríos y vertientes 
hidrográficas de Aragón; explicar el ciclo del agua y 
diferenciar consumo de agua responsable y no 
responsable.

Crit. CS. 2.7. Explicar qué es un paisaje e 
identificar los principales elementos del relieve y la 
red hidrográfica aragonesa,   localizándolos en un 
mapa u otros recursos interactivos, y valorar cómo 
el hombre  utiliza los recursos de la naturaleza en 
su vida diaria y para ello transforma el paisaje  
adaptándolo a sus necesidades.

Crit. CS. 2.7. Identificar los principales elementos 
de los paisajes de Aragón detallando las 
características del relieve y su red hidrográfica, 
localizándolos en un mapa o recurso interactivo, 
observando el impacto de algunas actividades 
h u m a n a s e n e l m e d i o p a r a e v i t a r l a s 
consecuencias negativas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 3º RELACIÓN DE 
CC CON 
ESTÁNDARES

EST.CS.2.2.1. Sitúa y ordena los planetas según su proximidad o lejanía al Sol y la 
Luna, nombrándolos en una representación gráfica.

CMCT

CCL

Est.CS.2.3.1. Describe de forma oral el movimiento de traslación terrestre 
apoyándose en una imagen y asocia las estaciones como consecuencia de la 
traslación, las diferencia, fija su duración y las relaciona con las actividades de su 
vida en diferentes momentos del año.

CCL



Est.CS.2.3.2. Describe de forma oral el movimiento de rotación terrestre apoyándose 
en una imagen y explica la sucesión del día y la noche como consecuencia de la 
rotación, fija su duración y los relaciona con actividades de su vida cotidiana.

CCL

CMCT

Est.CS.2.3.3. Describe la traslación de la Luna apoyándose en imágenes y nombra 
las fases lunares diferenciándolas según el aspecto que presenta.

CCL

CMCT

Est.CS.2.4.1. Representa gráficamente la Tierra discriminando lo que es tierra, agua 
y atmósfera e indicando el nombre de cada parte.

CMCT

Est.CS.2.5.1. Examina y diferencia distintas representaciones de la Tierra, mapas y 
globos terráqueos.

CCL

Est.CS.2.6.1. Interpreta planos sencillos identificando signos convencionales, en 
papel o soporte digital.

CMCT

Est.CS.2.7.1. Localiza los puntos cardinales, los polos, el ecuador, los hemisferios 
norte y sur en globos terráqueos y mapas, elaborando estrategias básicas de 
orientación.

CMCT

Est.CS.2.8.1. Define atmósfera, explica sus principales características y su 
estructura, por ejemplo con un esquema o mapa conceptual.

CCL

Est CS.2.8.2. Comprende y valora cómo la atmósfera protege a la Tierra y realiza una 
sencilla investigación sobre los principales tipos de contaminación atmosférica.

CCL

Est.CS.2.9.1 Describe de forma oral o escrita qué es el tiempo atmosférico 
enumerando los fenómenos que lo determinan.

CCL

Est.CS.2.9.2. Reconoce la imagen de algunos instrumentos meteorológicos 
(termómetro, veleta, anemómetro y pluviómetro) y los asocia a un uso determinado.

CMCT

Est.CS.2.12.1. Distingue y enumera las formas en las que puede encontrar el agua 
en la naturaleza, valorando la importancia del agua en la vida cotidiana enumerando  
los usos que puede hacer el ser humano.

CSC

Est.CS.2.12.2. Asocia los estados del agua a sus cambios en la naturaleza y explica, 
de forma oral o escrita, por ejemplo utilizando un esquema o mapa conceptual, el 
ciclo del agua observando una imagen dada del mismo.

CCL

Est.CS.2.12.4. Reconoce y nombra los tramos de un río en una representación 
gráfica.

CCL

Est.CS.2.14.1 Explica qué es un paisaje, identifica en imágenes los principales 
elementos de cada paisaje.

CCL

Est.CS.2.15.1. Localiza y sitúa en un mapa u otros recursos interactivos los 
principales elementos del relieve de Aragón.

CMCT

Est.CS.2.15.2. Localiza en un mapa u otros recursos interactivos los ríos de Aragón. CMCT

Est.CS.2.17.1. Inventa el listado de características de un paisaje ideal con las 
características del paisaje humanizado de su localidad, contrastando en el grupo la 
viabilidad de cada alternativa presentada.

CSC

CCL

Est.CS.2.18.1. Observa acciones que realizan de forma cotidiana las personas y las 
clasifica según protegen o no protegen el medio ambiente.

CSC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 3º RELACIÓN DE 
CC CON 
ESTÁNDARES



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 4º RELACIÓN DE 
CC CON 
ESTÁNDARES

Est.CS.2.2.1. Identifica y describe los diferentes tipos de astros del Sistema Solar 
relacionándolos con imágenes.

CCL

Est.CS.2.3.1. Representa gráficamente el movimiento de traslación terrestre y asocia 
las estaciones como consecuencia de la traslación.

CCL

CMCT

Est.CS.2.3.2. Representa gráficamente el movimiento de rotación terrestre asociando 
el día y la noche como consecuencia del mismo.

CCL

CMCT

Est.CS.2.3.3. Representa gráficamente y nombra las fases que genera la traslación 
de la Luna.

CCL

CMCT

Est.CS.2.4.1. Describe las características de las capas externas de la Tierra 
apoyándose en una imagen (por ejemplo mediante un mapa conceptual).

CCL

Est.CS.2.5.1. Identifica y describe oralmente las diferentes representaciones de la 
Tierra planos, mapas,  globos terráqueos.

CMCT

Est.CS.2.6.1. Interpreta planos y mapas identificando sus signos convencionales, su 
lenguaje icónico (en papel o soporte digital).

CMCT

Est.CS.2.7.1. Localiza y sitúa en una representación gráfica los puntos cardinales y 
los utiliza para orientarse en situaciones dadas.

CMCT

Est.CS.2.8.1. Describe oralmente las capas de la atmósfera y las representa de 
forma gráfica.

CCL

Est.CS.2.8.2. Investiga la función de protección de la atmósfera del planeta utilizando 
recursos interactivos.

CSC

Est.CS.2.9.1. Compara y contrasta tiempo atmosférico y clima (por ejemplo mediante 
un organizador gráfico).

CCL

Est.CS.2.9.2. Investiga el uso de algunos instrumentos meteorológicos utilizando 
recursos interactivos.

CMCT

Est.CS.2.9.3. Interpreta gráficos sencillos de temperaturas y precipitaciones de su 
localidad o de localidades de Aragón.

CMCT

Est.CS.2.9.4. Observa e Interpreta sencillos mapas meteorológicos de su localidad o 
de localidades de Aragón e identifica elementos gráficos sencillos.

CMCT

Est.CS.2.10.1. Reconoce algunos de los factores que determinan el clima y elabora 
una idea básica del mismo.

CCL

Est.CS.2.11.2. Diferencia y localiza las diferentes zonas climáticas de Aragón (en un 
mapa o soporte digital)  y relaciona su flora y fauna.

CCL

CMCT

Est.CS.2.12.1. Localiza y señala masas, cursos de agua de Aragón en una imagen, 
en un mapa o recurso interactivo.

CMCT

Est.CS.2.12.2. Explica apoyándose en una representación gráfica el ciclo del agua; 
valora un uso responsable y no responsable de la misma y actúa en consecuencia.

CCL

CMCT

Est. CS.2.12.3. Localiza y señala en un mapa o recurso interactivo, los ríos, las 
cuencas y las vertientes de Aragón.

CCL

CMCT



Est. CS.2.12.4. Representa gráficamente los tramos de un río y los describe. CCL

Est.2.13.1. Describe de forma escrita las rocas de los paisajes de Aragón, las 
diferencias según tipo, propiedades y usos.

CCL

Est.2.14.1. Describe de forma escrita los elementos de los paisajes de Aragón y 
utilizando medios interactivos investiga  sobre su diversidad.

CCL

CSC

Est.2.15.1. Localiza  y sitúa en un mapa u otros recursos interactivos las principales 
unidades del relieve de Aragón y sus vertientes hidrográficas.

CMCT

Est.2.15.2. Localiza y sitúa en un mapa u otro recurso interactivo los principales ríos 
de Aragón.

CMCT

Est.CS.2.17.1. Utilizando la tecnología investiga sobre el comportamiento humano en 
el medio natural y lo asocia con el uso sostenible de los recursos naturales.

CSC

Est.CS.2.18.1. Analiza acciones cotidianas y las clasifica en las que protegen y las 
que no protegen el medio ambiente (por ejemplo con una tabla).

CSC

CMCT

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 4º RELACIÓN DE 
CC CON 
ESTÁNDARES

BLOQUE 3: El mundo en el que vivimos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CURSO 3º CURSO 4º

Crit. CS. 3.1. Comprender la organización social 
de su entorno próximo: barrio, localidad, municipio,  
conociendo de manera sencilla las funciones de 
sus diversos organismos.

Crit. CS. 3.1.Comprender algunos de los derechos, 
deberes y libertades recogidos en la Constitución a 
través del proceso electoral, la organización 
territorial de Aragón y España y sus órganos de 
gobierno.

Crit. CS. 3.2. Reconocerse correctamente como 
habitante de su localidad, provincia, comunidad, 
país y como ciudadano europeo nombrando 
algunos países limítrofes a España.

Crit. CS. 3.2. Comprende qué es un ayuntamiento 
y cuál es su función en la localidad,    su 
organización y las principales funciones que lo 
integran, conociendo su designación por elección 
democrática

Crit. CS. 3.3. Conocer  qué es la población de un 
territorio, la  población activa y no activa y distinguir 
entre inmigrante y autóctono

Crit. CS. 3.3. Comprender qué es la población de 
un territorio distinguiendo población activa y no 
activa e identificando los factores que la modifican 
(natalidad, mortalidad, inmigración y emigración)  
los movimientos migratorios en Aragón y algunas 
consecuencias que conllevan.

Crit. CS. 3.4. Describir ordenadamente los 
procesos que se realizan con un producto, desde 
su obtención (agricultura, ganadería, pesca o 
minería) hasta su comercialización, diferenciando 
los productos naturales y elaborados, 
reconociendo las actividades que realizamos para 
obtenerlos y relacionando actividades, oficios y 
productos.

Crit. CS. 3.4. Asociar materia prima a los 
productos que se obtienen directamente de la 
naturaleza y productos elaborados con los que han 
sufrido alguna transformación y describir las 
actividades económicas como  productivas, 
transformadoras, de comercio y de turismo 
caracterizando a los grupos de población por su 
trabajo.



Crit. CS. 3.5. Conocer y valorar el uso del dinero 
mediante un consumo responsable, que reconoce 
los diferentes medios de comunicación y de masas 
que usan la publicidad como invitación a la compra 
de un producto determinado.

Crit. CS. 3.5. Tomar conciencia del valor del dinero 
y sus usos mediante un consumo responsable y 
comprender los diferentes fines de la publicidad 
reconociendo algunas de sus técnicas

BLOQUE 3: El mundo en el que vivimos

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 3º RELACIÓN DE 
CC CON 
ESTÁNDARES

Est.CS.3.1.1. Define qué es localidad y describe las costumbres, forma de vida y 
organización social de la suya, describiendo de manera elemental el funcionamiento 
de las instituciones y algunas responsabilidades y tareas de las mismas.

CSC

Est.CS.3.2.1. Relaciona ayuntamiento con el gobierno de su localidad, sabe quiénes 
lo forman, cómo se eligen a las personas para el cargo y qué servicios de la localidad 
organizan (por ejemplo, con un organizador gráfico).

CSC

Est.CS.3.2.2. Conoce y respeta las normas de convivencia y las reglas establecidas 
en la clase y utiliza las estructuras creadas (asambleas, cuidadores, rincón del 
diálogo…),para evitar y resolver conflictos.  

CSC

Est.CS.3.3.1. Conoce las distintas formas de organización del territorio próximo y lo 
muestra sintetizando  las nociones fundamentales que definen un municipio y 
ayuntamiento y explicando las funciones que realizan mediante un organigrama.

CCL

Est.CS.3.4.1. Investiga sobre algunos edificios, obras de arte o manifestaciones 
culturales de su localidad con diferentes fuentes, reconociendo las señas de 
identidad de la misma.

CCEC

Est.CS.3.5.1. Representa,  su pertenencia simultánea a sus diferentes espacios 
geográficos: localidad, comunidad, país, Europa. (por ejemplo, con un organizador de 
círculos concéntricos).

CMCT

Est.CS.3.5.2. Sitúa España en un mapa de Europa y algunos países limítrofes 
reconociendo el símbolo de la Unión Europea.

CMCT

Est.CS.3.8.1. Reconoce a los nacidos en un territorio como autóctonos y a los que 
han llegado de otros países como inmigrantes en el colegio, el vecindario, localidad.

CSC

Est.CS.3.9.1. Investiga el origen de diferente productos elaborados mostrados en 
clase hasta llegar al producto natural de procedencia y su origen: agricultura, 
ganadería, pesca o minería a través de diferentes fuentes: internet, libros, revistas…

CCL

CD

Est.CS.3.9.2. Diferencia artesanía e industria nombrando diferentes tipos y 
asociándolas con los productos que ambas elaboran y su forma de producción (por 
ejemplo con un organizador gráfico de comparar y contrastar).

CCL

Est.CS.3.10.1. Señala la procedencia de algunos productos alimenticios de la vida 
diaria identificando el origen investigando en diferentes fuentes y describiendo los 
trabajos que se han llevado a cabo desde su origen hasta su vida cotidiana, 
valorando la  importancia de todos los trabajos para contribuir al bien común.

CAA

Est.CS.3.10.2. Clasifica las acciones asociadas a los procesos de producción, 
manipulación, distribución y venta, por ejemplo con un organizador gráfico.

CCL



Est.CS.3.11.1. Inventa un anuncio con apoyos visuales y de texto para vender un 
producto imaginario usando técnicas persuasivas que pueda ser utilizado en 
diferentes medios de comunicación.

CCL

Est.CS.3.12.1. Compara precios del mismo producto para identificar el más barato y 
el más caro.

CIEE

Est.CS.3.14.1. Investiga con diferentes medios (internet, entrevista a trabajadores 
cercanos, un texto escrito…) una empresa cercana y establece el sector al que 
pertenece, el producto, el tamaño y otras características básicas.

CCL

Est.CS.3.15.1. Explica normas básicas de circulación y algunas consecuencias de su 
incumplimiento  de manera oral /escrita.

CCL

Est.CS.3.15.2. Respeta las señales se tráfico y las normas de circulación como 
peatones, por ejemplo en excursiones, salidas…

CSC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 3º RELACIÓN DE 
CC CON 
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 4º RELACIÓN DE 
CC CON 
ESTÁNDARES

Est.CS.3.1.1. Explica/simula el proceso para llevar a cabo unas elecciones 
determinando algunos valores democráticos recogidos en la Constitución.

CSC

CAA

Est.CS.3.2.1. Investiga la composición y funcionamiento del ayuntamiento de su 
localidad, funciones que realiza.

CSC

CAA

Est.CS.3.2.2. Explica cómo se eligen y cuáles son las funciones de los responsables 
del ayuntamiento de su localidad, por ejemplo con un esquema o mapa mental.

CAA

Est.CS.3.3.1. Define provincia, comunidad y ciudad autónoma y nombra y localiza en 
mapas políticos Aragón y sus provincias, y las diferentes comunidades autónomas y 
sus capitales.

CCL

CMCT

Est.CS.3.4.1. Recaba información a través de diferentes fuentes para presentar su 
comunidad y otras comunidades en una exposición oral/escrita destacando sus 
valores culturales, lingüísticos,...y mostrando respeto y curiosidad por lo que aportan 
las diferencias.

CCEC

CSC

Est.CS.3.5.1. Describe la estructura territorial y los objetivos de la Unión Europea 
(por ejemplo,  en un mapa mental).

CSC

Est.CS.3.5.2. Identifica las señas de identidad de la Unión Europea (bandera, euro…) 
y algunas de las leyes sobre el libre desplazamiento de los ciudadanos, sobre la 
regulación de la riqueza…investigando en diferentes fuentes.

CSC

Est.CS.3.6.1. Define población de un territorio, los grupos de edad, natalidad, 
mortalidad, inmigración y emigración oral o por escrito.

CCL

Est.CS.3.6.2. Maneja tablas con datos del censo y del padrón para comparar 
poblaciones y elabora sus conclusiones.

CMCT

Est.CS.3.7.1. Define qué es población activa y no activa y clasifica diferentes 
situaciones de las personas en relación con su situación laboral (por ejemplo, con un 
mapa mental).

CAA

CCL



Est.CS.3.7.2. Investiga a través de diferentes fuentes cómo ha evolucionado la 
población de Aragón  en periodos de tiempo delimitados.

CAA

CSC

Est.CS.3.7.3. Busca información sobre qué  factores que hacen que la población se 
concentre o se disperse en un territorio dado.

CAA

CSC

Est.CS.3.7.4. Sitúa en un mapa de Aragón las mayores concentraciones de población 
y añade alguna consecuencia de dicha concentración.

CCS

CMCT

Est.CS.3.8.1. Averigua algunas causas y efectos de los movimientos migratorios en 
Aragón a través de diferentes fuentes.

CSC

Est.CS.3.9.1. Nombra los tres sectores económicos y clasifica algunas actividades 
económicas de su entorno en cada uno de ellos.

CAA

Est.CS.3.9.2. Investiga oficios desaparecidos y nuevas profesiones en diferentes 
fuentes.

CCL

CAA

Est.CS.3.10.1. Explica actividades que se desarrollan en Aragón de todos los 
sectores oral/por escrito valorando su contribución a la Comunidad.

CCL

CSC

Est.CS.3.10.2.Localiza en un mapa las principales zonas productoras, industriales, 
logísticas y turísticas de la Comunidad Autónoma de Aragón e interpreta las leyendas 
correspondientes.

CMCT

CCL

Est.CS.3.11.1.Explica los diferentes fines de la publicidad y utiliza alguna de sus 
técnicas para crear un anuncio en soporte informático con un determinado fin.

CCL

CD

Est.CS.3.12.1. Compara precios del mismo producto para identificar el más barato y 
el más caro realizando un consumo responsable.

CMCT

CIEE

Est.CS.3.12.2. Distribuye los gastos en una situación dada con un presupuesto dado 
manifestando un consumo responsable.

CMCT

CIEE

Est.CS.3.13.1. Con los datos de una empresa cercana (origen, evolución, 
adaptación,…) valora la importancia del espíritu emprendedor.

CIEE

Est.CS.3.14.1 Compara diferentes empresas cercanas de acuerdo a determinadas 
variables: sector, producto final, tamaño, distribución, etc.

CAA

Est.CS.3.15.1 Explica de manera oral /por escrito la importancia de conocer las 
normas en relación al tráfico  y de mantener un comportamiento responsable.

CCL

CSC

Est.CS.3.15.2. Aplica su conocimiento y valoración sobre las normas de circulación 
en su vida diaria y en especial en salidas y excursiones.

CSC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 4º RELACIÓN DE 
CC CON 
ESTÁNDARES



BLOQUE 4: Las huellas del tiempo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CURSO 3º CURSO 4º

Crit. CS.4.1. Utilizar nociones y unidades 
temporales básicas (pasado, presente y futuro) 
situando acontecimientos de la historia personal, 
familiar y de la localidad, e identificar las unidades 
de medida del tiempo histórico (año, década, siglo, 
milenio) para iniciarse en la localización y 
ordenación de hechos históricos mediante 
aspectos como la evolución en la vestimenta, 
tecnología, arquitectura etc

Crit. CS. 4.1. Identificar algunas de las 
características de los tiempos históricos y los 
acontecimientos clave que han determinado 
cambios fundamentales en el rumbo de la 
Prehistoria y la Edad Antigua de Aragón y de 
España, localizándolos en el espacio y en el 
tiempo, desarrollando la curiosidad por los 
acontecimientos de nuestro pasado y su huella en 
nuestro patrimonio.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 3º RELACIÓN DE 
CC CON 
ESTÁNDARES

Est.CS.4.2.1. Demuestra la comprensión de los conceptos presente, pasado y futuro 
en su expresión oral o escrita utilizando de forma adecuada los verbos.

CCL

Est.CS.4.2.2. Ordena temporalmente y describe imágenes u objetos  de la localidad 
en la que vive con ayuda de las tecnologías de la información.

CMCT

Est.CS.4.3.1 Realiza transformaciones sencillas de medidas de tiempo para adquirir 
el concepto de duración, por ejemplo en la medida del tiempo de su localidad, 
colegio…con una línea del tiempo.

CMCT

Est.CS.4.4.1. Compara y contrasta la evolución: cambios alimentarios, de 
vestimentas, herramientas, arquitectónicos, comerciales entre diferente periodos de 
la historia de Aragón, por ejemplo con un organizador gráfico.

CSC

Est.CS.4.5.1 Muestra un comportamiento adecuado cuando visita un museo o un 
edificio antiguo.

CSC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 4º RELACIÓN DE 
CC CON 
ESTÁNDARES

Est.CS.4.1.1. Define y relaciona el concepto de prehistoria y edad antigua datando 
los hechos que marcan sus inicios y sus finales y lo comunica oralmente y/o por 
escrito.

CCL

CSC

Est.CS.4.1.2. Explica la importancia de la escritura, la agricultura y la ganadería, 
como descubrimientos fundamentales de la Prehistoria.

CCL

CSC

Est.CS.4.2.1. Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico. CMCT

Est.CS.4.2.2. Usa diferentes recursos  para localizar en el tiempo y en el espacio 
hechos del pasado percibiendo la duración de los acontecimientos, con la ayuda de 
gráficas.

CMCT

Est.CS.4.3.1 Realiza transformaciones sencillas de medidas de tiempo para adquirir 
el concepto de duración (lustro, década, siglo), relacionándolo con las edades de la 
historia conocidas.

CMCT



Est.CS.4.3.2. Localiza en el tiempo y en el espacio algunos de los hechos 
fundamentales de la historia de Aragón y de  España y lo comunica oralmente y/o por 
escrito.

CMCT

CCL

Est.CS.4.3.3. Explica la forma de vida y organización social de Aragón y de España 
de la Prehistoria y de la Edad Antigua, por ejemplo en un mapa mental.

CCL

CAA

Est.CS.4.3.4. Describe en orden cronológico los principales movimientos artísticos y 
culturales de las distintas etapas de la historia de Aragón y España (Prehistoria, Edad 
Antigua) citando a sus representantes más significativos.

CCL

CSC

Est.CS.4.3.5. Explica las diferencias de los dos periodos en los que se divide la 
prehistoria y describe las características básicas de las formas de vida en estas dos 
épocas y lo comunica oralmente y/o por escrito.

CCL

CAA

CSC


Est.CS.4.3.6.Data la Edad Antigua y describe las característica básicas de la vida en 
aquel tiempo.

CCL

CSC

Est.CS.4.4.1. Identifica el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico de Aragón 
en imágenes.

CSC

CCEC

Est.CS.4.4.2. Respeta los restos del pasado histórico y reconoce el valor que nos 
aporta para el conocimiento del pasado.

CSC

Est.CS.4.5.1. Asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un museo 
o un edificio antiguo.

CSC

Est.CS.4.5.2. Aprecia la herencia cultural a escala local, y autonómica, como riqueza 
compartida que hay que conocer, preservar y cuidar.

CCEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 4º RELACIÓN DE 
CC CON 
ESTÁNDARES



ANEXO I 

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

Autoevaluación 

Nombre:                            SÍ NO

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.

0 1 2 PUNTUACIÓ
N

Ejercicios Me faltan muchos 
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



Evaluación 

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

TOTAL

0 1 2 PUNTUACIÓ
N

Ejercicios Me faltan muchos 
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

TOTAL


