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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. 
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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 
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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 
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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. 
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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 
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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 

8



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. 

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. Los 

contenidos se han agrupado en bloques que permiten una identificación de los 

principales ámbitos que componen las Ciencias Sociales. 

COMPETENCIA CLAVE OBJETIVO DE ÁREA

CAA 
CIEE 1

CSC 2

CD 3

CAA 4

CCEC 5

CSC 6

CCEC 
CAA 7

CIEE 8

CSC 9

CD 
CCEC 10

CD 
CCEC 11
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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: 5º

BLOQUE 1: Contenidos comunes

Contenidos:  
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 y seleccionar información y presentar conclusiones.  
Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes. 
Elaboración de mapas mentales.  
Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos.  
Técnicas de trabajo intelectual y destrezas de pensamiento. 
Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio.  
Técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias Sociales de carácter social y geográfico.  
Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo. 
Utilización correcta de diversos materiales con los que se trabaja.  
Iniciativa emprendedora:Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos. 
Estrategias para la resolución de conflictos: utilización de las normas de convivencia y valoración de la convivencia pacífica y 
tolerante.

CIENCIAS SOCIALES Curso: 6º

BLOQUE 1: Contenidos comunes

Contenidos:  
Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. Recogida de información del tema a tratar, utilizando 
diferentes fuentes (directas e indirectas).  
Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar información y presentar conclusiones.  
Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes. 
Elaboración de mapas mentales.  
Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos.  
Técnicas de trabajo intelectual y destrezas de pensamiento y meta-cognición. 
Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio.  
Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias Sociales (de carácter social, geográfico e 
histórico).  
Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo: dinámicas, estrategias y técnicas 
cooperativas. 
Uso y utilización correcto de diversos materiales con los que se trabaja.  
Iniciativa emprendedora: Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos: toma de decisiones y resolución de 
problemas.  
Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y valoración de la convivencia pacífica y 
tolerante.
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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. 

CIENCIAS SOCIALES Curso: 5º

BLOQUE 2: El mundo en el que vivimos

Contenidos:  
El Sistema Solar: características y tipos de astros. 
El planeta Tierra: sus movimientos y sus consecuencias. La Luna: movimientos y fases. 
Las características de las capas externas e internas de la Tierra. 
La representación de la Tierra: planos, mapas físicos o políticos, planisferios físicos o políticos y globo terráqueo. 
Símbolos convencionales, lenguajes icónicos y simbólicos. 
Puntos de la Tierra: los paralelos, meridianos y coordenadas geográficas. 
La atmósfera y fenómenos atmosféricos. Protección de la atmósfera. 
El clima y el tiempo atmosférico.  
Instrumentos meteorológicos. 
Gráficos de temperaturas, de precipitaciones (climogramas) y mapas del tiempo de Aragón y de España. 
El clima y los factores climáticos. 
Los tipos de climas de Aragón, de España y sus zonas de influencia.  
Flora y fauna propias de cada zona climática de Aragón y de España. 
La hidrosfera: aguas subterráneas y aguas superficiales; aguas continentales y oceánicas; masas, cursos de agua, cuencas, 
vertientes de Aragón y de España. 
El ciclo del agua. 
Consumo responsable del agua. 
La litosfera: tipos, propiedades, usos y utilidades de las rocas y los minerales de Aragón y de España. 
Principales elementos del paisaje de Aragón y de España: su diversidad y hábitos de protección, cuidado y respeto. 
Características del relieve y red hidrográfica de Aragón y de España. 
El impacto de la intervención humana en el medio.  
El desarrollo sostenible en Aragón y en España. 
El cambio climático: consecuencias.
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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. 

CIENCIAS SOCIALES Curso: 6º

BLOQUE 2: El mundo en el que vivimos

Contenidos:  
El universo y el Sistema Solar: el Sol. Los Planetas 
El planeta Tierra y la luna, su satélite. Características. Movimientos y sus consecuencias. 
Orientación en el espacio: La representación de la Tierra. 
Globos terráqueos. Identificación de los polos, el eje y los hemisferios. 
Cartografía. Planos y mapas: elementos. Manejo del Atlas. Escalas: gráfica y numérica. 
Puntos de la Tierra: los paralelos y meridianos. 
Coordenadas geográficas: latitud y longitud. Husos horarios. 
Planisferio físico y político. 
La atmósfera. Fenómenos atmosféricos. 
El tiempo atmosférico y sus factores. Medición y predicción. 
Mapas del tiempo. Símbolos convencionales. 
El clima y los factores climáticos. Tiempo atmosférico y clima. Interpretación de climogramas. 
Las grandes zonas climáticas del planeta. 
Los tipos de climas de España y sus zonas de influencia.  
Flora y fauna propias de cada zona climática de España y Europa. 
El cambio climático: causas y consecuencias. 
La hidrosfera. Distribución de las aguas en el planeta. El ciclo del agua. Las aguas oceánicas, las aguas continentales, las aguas de 
España y de Europa. Consumo responsable. 
La litosfera: características y tipos de rocas. 
Rocas y minerales: propiedades, usos y utilidades en la actualidad y a lo largo de la historia. 
El paisaje: La diversidad geográfica de los paisajes de Aragón y de España: relieve e hidrografía. 
La diversidad geográfica de los paisajes de Europa: relieve, climas e hidrografía.  
La intervención humana en el medio.  
El desarrollo sostenible. 
Los problemas de la contaminación: de la atmósfera, del suelo y del agua. 
El cambio climático: causas y consecuencias. 
Consumo responsable.
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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 

CIENCIAS SOCIALES Curso: 5º

BLOQUE 3:Vivir en sociedad

Contenidos: 
La organización política y territorial del Estado español.  
Política: La Constitución de 1978. Estatuto de gobierno. La monarquía parlamentaria. 
Poder legislativo: las Cortes generales, 
Poder ejecutivo: el Gobierno;  
Poder judicial: Tribunales de justicia 
Organización Territorial: Territorios y órganos de gobierno 
Manifestaciones culturales y lingüísticas de España 
España en la Unión Europea. Principales instituciones de la UE 
Sus símbolos Derechos y deberes de los ciudadanos de la UE 
El mercado único y la zona euro 
Población de Aragón, España y de Europa:  
Concepto de densidad de población 
Población de Aragón, España y Europa: distribución y evolución  
Pirámides de población, gráficos de barras y diagramas circulares 
Las migraciones en el mundo actual 
El trabajo y la empresa:  
Materias primas(obtención) y producto elaborado(proceso) 
La empresa y el espíritu emprendedor 
Educación vial.

CIENCIAS SOCIALES Curso: 6º

BLOQUE 3: Vivir en sociedad

Contenidos:  
La Organización social, política y territorial del Estado Español. 

• Derechos y deberes de los ciudadanos.  
• La Constitución de 1978. El Estatuto de Autonomía. 
• Forma de gobierno. La Monarquía Parlamentaria. 

Entidades territoriales y órganos de gobierno. Estado Español. Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas y provincias que 
forman España. Territorios y órganos de gobierno. 

• Manifestaciones culturales y lingüísticas de España 
La Unión Europea Composición, fines y ventajas de formar parte de ella.  
La población. Factores que modifican la población de un territorio: natalidad, mortalidad, emigración e inmigración 

• Población absoluta. Densidad de población.  
• Variables demográficas. 
• Distribución espacial, crecimiento natural y crecimiento real de la población. Representación gráfica. Las pirámides de 

población, gráficas de barras y diagramas circulares. 
• Población de España: distribución y evolución. Los movimientos migratorios y su importancia en el mundo actual. 
• Población de Europa: distribución y evolución.  

Las actividades productivas: Recursos naturales, materias primas y su procedencia. 
• Productos elaborados. Artesanía e industria. Las formas de producción. 
• El sector servicios. 
• Las actividades económicas y los tres sectores de producción de España y Europa. 
• La producción de bienes y servicios. El consumo y la publicidad. 

Educación financiera. Actividad y funciones de las empresas. El dinero. El ahorro. 
• Empleabilidad y espíritu emprendedor. La empresa. Actividad y funciones. 

Educación vial. Adquisición de conocimientos que contribuyan a consolidar conductas y hábitos viales correctos.
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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.  

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.  

CIENCIAS SOCIALES Curso: 5º

BLOQUE 4: Las huellas del tiempo

Contenidos:  
España en la Edad Media: invasiones germánicas, el reino visigodo, al-Ándalus, reinos cristianos. 

España en la Edad Moderna: reinado de los Reyes Católicos, el auge de la monarquía hispánica en el siglo XVI, la decadencia del 
siglo XVII, Renacimiento y Barroco, el siglo XVIII.

CIENCIAS SOCIALES Curso: 6º

BLOQUE 4: Las huellas del tiempo

Contenidos:  
El tiempo histórico y su medida 
Las fuentes históricas y su clasificación 
Las edades de la historia: duración y datación de los hechos históricos significativos que las acotan. La líneas del tiempo 
La Península Ibérica en la Prehistoria 
La Península ibérica en la Edad Antigua 
Los reinos peninsulares en la Edad Media 
La Monarquía Hispánica en la Edad Moderna 
España en la Edad contemporánea (I). El Siglo XIX. 
España en la Edad Contemporánea (II). Los siglos XX y XXI. 
Nuestro patrimonio histórico y cultural.
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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 

b) Temporalización 

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, riesgos de 
explotación y abuso sexual, situaciones de riesgo a causa de la 
utilización de las TIC y protección de emergencias y catástrofes.

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 terrorista, igualdad 
efectiva entre hombre y mujeres, prevención de la violencia de 
género, de cualquier forma de racismo y xenofobia, incluido el estudio 
del Holocausto judío como hecho histórico.

4

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

CONTENIDO PRINCIPAL TRIMESTR
ES BLOQUE

LO - CALIDAD Y 
BIENESTAR 

La localidad y sus tipos: pueblos y ciudades. Los 
barrios 

El patrimonio histórico, cultural y artístico
1º 3 y 4

HITOS QUE 
MARCAN 
HISTORIA 

Unidades para medir el tiempo histórico y sus 
equivalencias 

Las fuentes históricas y su clasificación 
Utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación para buscar información y presentar 

conclusiones

1º 4 y 1
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¡ ATENCIÓN! 
FUTURO EN 

CONSTRUCCIÓN
España en el Edad Contemporánea: los siglos XX y 

XXI 1º 4

EL SECRETO DE 
LAS PIEDRAS

La litosfera: características y tipos de rocas 
Rocas y minerales: propiedades, usos y utilidades 2º 2

TÚ A NUEVA YORK 
Y YO A LISBOA

Clima y factores climáticos 
Iniciación al conocimiento científico y su implicación 

en las Ciencias Sociales
2º 1 Y 2

CAMBIA EL 
CAMBIO

Distribución espacial de la población española. 
Representación gráfica 

La persona y la sociedad. El respeto, la libertad, los 
derechos humanos y la democracia 

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

3º 3

DESMONTANDO 
HIDROMITOS

Geografía de España 
La diversidad geográfica de los paisajes de España: 

relieve e hidrografía
3º 2 y 3

CONTENIDO PRINCIPAL TRIMESTR
ES BLOQUE

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

LO - CALIDAD Y BIENESTAR

OCTUBRE

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 J V S

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 31

HITOS QUE MARCAN HISTORIA

NOVIEMBRE

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 J V S D L

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

¡ ATENCIÓN! FUTURO EN CONSTRUCCIÓN

DICIEMBRE

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 J

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 31

¡ ATENCIÓN! FUTURO EN CONSTRUCCIÓN

ENERO

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 J V S D

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 31

 EL SECRETO DE LAS PIEDRAS

FEBRERO

L 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

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

 EL SECRETO DE LAS PIEDRAS  TÚ A NUEVA YORK Y YO A LISBOA
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3. METODOLOGÍA 

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. 

  A lo largo de este curso y para los cursos determinados trabajaremos los 

contenidos del currículum por proyectos dirigidos. 

  Los proyectos de trabajo son una apelación a la inventiva, la imaginación y la 

aventura de enseñar y aprender. Son una concepción educativa en la que no se busca 

que el alumnado repita lo que ha estudiado, sino que se enfrente con nuevos desafíos a 

MARZO

L 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 31

 TÚ A NUEVA YORK Y YO A LISBOA

ABRIL

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 J V

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

CAMBIA EL CAMBIO

MAYO

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 J V S D L

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 31

CAMBIA EL CAMBIO DESMONTANDO HIDROMITOS

JUNIO

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

DESMONTANDO HIDROMITOS
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la hora de dar cuenta de su trayectoria y los momentos clave de su recorrido. Y donde 

conecta nuevos conocimientos y problemas con su experiencia y   la del grupo con el 

que aprende a dar sentido a todo el proceso de aprendizaje. La intervención 

pedagógica va encaminada a promover el aprendizaje significativo del alumnado de 

una manera intencional y reflexiva. Plantea el conocimiento como una elaboración 

activa por parte del alumnado y no como la mera recepción pasiva de una serie de 

datos.  

  El desarrollo del proyecto se registra en dos ámbitos complementarios: el que 

efectúa el equipo docente con objeto de articularlo con pertinencia y calado educativo 

y la reconstrucción que se produce en el aula con objeto de presentarlo y adecuarlo a la 

situación concreta de un colectivo específico (Pozuelos, 2007). Es decir, desde el 

ámbito del diseño y planificación del proyecto, que corresponde a una intervención 

exclusiva de los docentes, y desde el ámbito de la dinámica de la clase, de la puesta 

en marcha del proyecto, con la intervención del alumnado protagonista. 

  Se realizarán  los proyecto diseñados por Naturaliza que pretenden además de 

desarrollar los contenidos curriculares, concienciar al alumnado sobre el cuidado y la 

conservación del medio ambiente. Se tratan de proyectos más estructurados y cerrados 

que utilizan las metodologías activas para fomentar la creatividad y el aprendizaje 

significativo del alumnado. 

  Los contenidos y actividades de los proyectos se han trasladado a un moodle, 

cuya dirección de acceso es:  https://colegiorigel.moodlecloud.com/login/index.php  

El alumnado recibirá sus claves de acceso durante el mes de septiembre y en el mismo 

podrá acceder a todo el contenido de los proyectos. 

4. EVALUACIÓN 

La evaluación será continua y atenderá a los principios fundamentales de 

individualización y contextualización. A la hora de realizar la evaluación de la 
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programación didáctica, habrá que tener presente una serie de aspectos 

fundamentales que se recogen en la ORDEN 21 de diciembre de 2015, que nos hablan 

acerca del carácter de la evaluación y que están sintetizados a continuación:  

- Será continua y global: Tendrá en cuenta el progreso. 

- Tendrá carácter informativo, formativo y orientador del proceso de aprendizaje. 

- Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables serán los 

referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de los alumnos. 

- Se establecerán los momentos de la evaluación, para lo que seguiremos 

fundamentalmente los que nos plantea Domingo Blázquez (1990) y que se refiere a 

tres concretos: evaluación inicial, evaluación formativa y evaluación final. Cada 

momento estará dotado de las características que se explicitan continuación:  

a) Evaluación del alumnado 

 La evaluación inicial se realizará tanto al principio de curso, como al comienzo de cada 

una de las unidades didácticas que planteadas. Es necesario conocer el punto de 

partida con el que contamos para ajustar correctamente la diversidad dentro de la 

unidad. A la vez, y teniendo en cuenta que las sesiones que conforman la unidad no son 

una estructura fija sino dinámica, la evaluación inicial nos reorientará posteriores 

situaciones de enseñanza-aprendizaje a plantear. 

Vamos a utilizar los siguientes instrumentos para valorar la progresión del alumno:  

- El cuaderno de trabajo: en él se realizarán las actividades que se encuentra al final de 

cada tema. Dichas actividades se corregirán en clase, y el cuaderno será corregido por 

la maestra una vez a la semana. Su revisión debe conducir a una reflexión, a un 

proceso de replanteamiento y no quedarse en una simple corrección. 
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- Rúbricas, cuestionarios y valoración de las exposiciones: Se llevarán a cabo para 

comprobar el grado de adquisición de los objetivos, contenidos y competencias 

implicadas. 

Con respecto a los criterios de calificación son aspectos que se basan en la evaluación 

final o sumativa, donde el evaluador debe emitir un juicio calificador sobre el alumno. 

Las calificaciones, reflejadas en el artículo 5 de la ORDEN 21 de diciembre de 2015, se 

formularán con SB, NT, BI, SU, IN; dichos términos irán acompañados de una calificación 

numérica, sin decimales, en una escala de 1 a 10 según el grado de consecución de los 

objetivos planteados para el nivel y la progresión del alumno. 

De esta forma, los criterios de calificación que tendremos en cuenta a la hora de emitir 

un juicio en esta programación serán los siguientes: 

b) 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. Sería interesante contar con un 

observador externo que pudiera evaluarnos directamente a nosotros, pero sabiendo 

que eso es muy complicado, 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.  

Criterio de calificación Instrumento

Cuaderno de trabajo 10 % Rúbrica (Anexo I)

Tests 40 % Cuestionario

Exposición oral 30 % Rúbrica (Anexo II)

Trabajo del proyecto 20 % Rúbrica (Anexo III)
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c) Mínimos exigibles 

5º Primaria 

Bloque 1 

- Planificar y realizar trabajos y presentaciones grupales que supongan la búsqueda, 

selección, análisis, interpretación y organización de textos de carácter social, 

geográfico o histórico, mostrando actitudes de cooperación y participación 

responsable, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia las ideas y 

aportaciones ajenas en los diálogos y debates 

Bloque 2 

-Explicar las características principales del Sistema Solar, identificando las de los 

diferentes tipos de astros; localizar el planeta Tierra y la Luna en el Sistema Solar y 

relacionar sus movimientos con las consecuencias de los mismos. 

- Describir los principales elementos del paisaje de Aragón y de España localizándolos 

y situándolos en un mapa u otro recurso interactivo, investigando sobre el impacto de 

las actividades humanas en el medio y adquiriendo hábitos de protección, cuidado y 

respeto. 

Bloque 3 

-Identificar las Instituciones políticas más importantes de España y sus funciones, así 

como los distintos derechos y deberes recogidos en la Constitución. 

- Tomar conciencia del valor del dinero y sus usos mediante un consumo responsable y 

sentido del ahorro, distinguiendo los gastos fijos y obligatorios de los superfluos, 

iniciando el desarrollo del espíritu crítico ante la publicidad diferenciando sus 

objetivos (consumo-educativo). 
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Bloque 4 

- Identificar algunas de las características de los tiempos históricos y los 

acontecimientos clave que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la 

Prehistoria, la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna ordenándolos 

temporalmente y desarrollando la curiosidad por conocer las formas de vida humana 

en el pasado, valorando la importancia que tienen los restos arqueológicos y el 

patrimonio de Aragón para el conocimiento y el estudio de la historia. 

6º Primaria 

Bloque 1 

- Planificar y realizar trabajos y presentaciones en grupo mostrando actitudes de 

cooperación y participación responsable, aceptando y contrastando las diferencias, con 

respeto y tolerancia, en diálogos y debates, valorando la convivencia pacífica y tolerante 

sobre la base de los valores democráticos y los derechos humanos, desarrollando 

estrategias para resolver conflictos como la cooperación y el diálogo. 

Bloque 2 

- Explicar la diferencia entre clima y tiempo atmosférico sabiendo interpretar mapas 

del tiempo y climogramas de Aragón y de España, identificando la atmósfera como 

escenario de los fenómenos meteorológicos y la importancia de su cuidado, los 

elementos que influyen en el clima y los factores que lo determinan. 

- Identificar las capas de la tierra representándolas gráficamente, así como el concepto 

de litosfera, conociendo algunos tipos de rocas y clasificando algunos minerales según 

propiedades y usos. 

Bloque 3 

- Identificar la estructura, los fines y las ventajas de la Unión Europea así como la 

importancia que tiene la Constitución Española, los derechos, deberes y libertades 
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recogidos en la misma y las instituciones políticas para el funcionamiento del Estado 

español que derivan de ella. 

- Describir la organización territorial del Estado español distinguiendo la 

administración municipal, provincial y autonómica y sus atribuciones, valorando y 

respetando la diversidad del territorio y de sus manifestaciones culturales y más 

concretamente las de Aragón. 

Bloque 4 

- Explicar las características más relevantes de cada tiempo histórico y los 

acontecimientos clave que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de 

la historia (específicamente en la de Aragón y de España) ordenándolos 

temporalmente y localizándolos geográficamente y utilizando las fuentes históricas 

para elaborar diferentes trabajos de contenido histórico que demuestren la valoración 

de la historia y del patrimonio cultural. 

d) Información a las familias 

Tal y como indica el Capítulo IV de la ORDEN 21 de diciembre de 2015 con el fin de 

garantizar el derecho de 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. 

Dado que nos encontramos en 5º y 6º de Primaria, se entregará un boletín trimestral a 

cada alumno que registre estas calificaciones. Al final de curso, el boletín final recogerá 

las calificaciones obtenidas en cada una de las evaluaciones, así como la final. Así 

mismo, con el fin de garantizar la objetividad, el profesorado informará a los padres o 

representantes legales, a principio de curso, de los procedimientos e instrumentos de 

evaluación, de los criterios y estándares de aprendizaje y los criterios de calificación 

para superar las áreas. 
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e) Relación de las competencias clave, contenidos, criterios y estándares de 

aprendizaje 

CIENCIAS SOCIALES Curso: 5º

BLOQUE 1: Contenidos comunes

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETE

NCIAS 
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

RELACIÓN 
DE CC CON 
ESTÁNDAR

ES

Crit.CS.1.1. Obtener información relevante sobre 
hechos o fenómenos previamente delimitados 
utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información, aprender, 
interpretar, contrastar, producir y expresar contenidos 
sobre Ciencias Sociales.

CCL 
CAA 
CD

Est.CS.1.1.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, utilizando las 
TIC para elaborar trabajos que manifiesten la 
comprensión de textos orales y/o escritos , 
gráficas, tablas etc.

CCL 
CAA 
CD

Crit.CS.1.2. Desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo, la constancia en el estudio y 
la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje.

CAA 
CIEE

Est.CS.1.2.1. Real iza con autonomía, 
responsabil idad y esfuerzo las tareas 
encomendadas y presenta los trabajos de 
manera ordenada, clara y limpia.

CAA 
CIEE

Crit.CS.1.3. Planificar y realizar trabajos y 
presentaciones grupales que supongan la búsqueda, 
selección, análisis, interpretación y organización de 
textos de carácter social, geográfico o histórico, 
mostrando actitudes de cooperación y participación 
responsable, aceptando las diferencias con respeto y 
tolerancia hacia las ideas y aportaciones ajenas en 
los diálogos y debates

CCL 
CSC 
CIEE

Est.CS.1.3.1. Planifica y realiza trabajos y 
presentaciones y grupales que suponen la 
búsqueda, selección, interpretación y 
organización de textos de carácter geográfico, 
social e histórico, en situaciones de aula 
utilizando estrategias para realizar trabajos en 
equipo, adoptando un comportamiento 
responsable y constructivo en el aula (respetar 
turno y opinión, escuchar al otro y argumentar, 
toma de decisiones conjunta).

CCL 
CSC 
CIEE

Est.CS.1.3.2. Valora la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante entre los 
diferentes grupos humanos sobre la base de 
los valores democráticos y los derechos 
humanos universalmente compartidos en el 
colegio.

CSC
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CIENCIAS SOCIALES Curso: 6º

BLOQUE 1: Contenidos comunes

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETE

NCIAS 
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

RELACI
ÓN DE 

CC CON 
ESTÁND

ARES

Crit.CS.1.1. Obtener información relevante de 
fuentes directas e indirectas utilizando las nuevas 
tecnologías y juzgando la credibilidad de las mismas 
para real izar t rabajos y/o presentaciones 
individualmente que supongan la planificación, 
búsqueda, se lecc ión, aná l is is , cont ras te , 
interpretación y organización de los textos.

CCL 
CAA 
CD

Est.CS. 1.1.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante con precisión, la 
analiza, obtiene conclusiones y reflexiona acerca 
del proceso utilizando las TIC (internet, blogs, 
redes sociales…), juzgando la relevancia y 
credibilidad de las fuentes.

CCL 
CAA 
CD

Crit. CS.1.2. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, 
constancia y reflexión sobre el propio proceso de 
aprendizaje, la creatividad y el espíritu emprendedor.

CIEE 
CD 

CAA

Est.CS.1.2.1. Manifiesta autonomía en la 
planificación y ejecución de acciones y tareas y 
tiene iniciativa en la toma de decisiones realizando 
con responsabilidad y esfuerzo las tareas 
encomendadas y presentando los trabajos de 
manera ordenada, clara y limpia.

CIEE 
CD 

CAA

Crit.CS.1.3. Planificar y realizar trabajos y 
presentaciones en grupo mostrando actitudes de 
cooperación y participación responsable, aceptando 
y contrastando las diferencias, con respeto y 
tolerancia, en diálogos y debates, valorando la 
convivencia pacífica y tolerante sobre la base de los 
valores democráticos y los derechos humanos, 
desarrollando estrategias para resolver conflictos 
como la cooperación y el diálogo.

CCL 
CSC

Est.CS.1.3.1. Planifica y realiza trabajos grupales 
que suponen la búsqueda, selección, análisis, 
contraste, interpretación y organización de textos, 
gráficos, esquemas de carácter geográfico, social e 
histórico, en situaciones de aula, mostrando 
actitudes de responsabilidad y cooperación y 
diálogo.

CCL 
CSC

Est.CS.1.3.2. Muestra habilidades para la 
resolución pacífica de conflictos en el colegio y en 
situaciones de aula: respetar turno y opinión, 
escuchar al otro valorando las ideas ajenas, 
argumentar y tomar decisiones conjuntas, manejar 
estrategias de asertividad etc.

CCL 
CSC
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CIENCIAS SOCIALES Curso: 5º

BLOQUE 2: El mundo en el que vivimos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETE

NCIAS 
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

RELACI
ÓN DE 

CC CON 
ESTÁND

ARES

Crit.CS.2.1. Explicar las características principales 
del Sistema Solar, identificando las de los 
diferentes tipos de astros; localizar el planeta 
Tierra y la Luna en el Sistema Solar y relacionar 
sus movimientos con las consecuencias de los 
mismos.

CCL 
CMCT

Est.CS.2.1.1. Enumera las característ icas 
principales Sistema Solar, distingue los diferentes 
tipos de astros y sus movimientos oralmente o por 
escrito.

CMCT

Est.CS.2.1.2. Describe de forma escrita el 
movimiento de rotación y traslación terrestres, 
señala el eje de giro y los polos geográficos en una 
representación gráfica, les atribuye el día y la noche 
y las estaciones y enumera de forma escrita las 
fases de la Luna.

CCL 
CMCT

Crit.CS.2.2. Examinar y explicar las distintas 
formas de representar la Tierra reconociendo y 
seña lando l os pa ra le l os , mer i d i anos y 
coordenadas geográficas e interpretar planos y 
mapas, sus signos convencionales, lenguajes 
icónicos y simbólicos.

CCL 
CMCT 

CD

Est.CS.2.2.1. Compara las distintas formas de 
representar la Tierra: planos, mapas, planisferios y 
globo terráqueo e Interpreta planos y mapas 
exp l i cando e l s ign i f i cado de sus s ignos 
convencionales, lenguajes icónicos y simbólicos (en 
papel o soporte digital).

CCL 
CMCT

Est.CS.2.2.2. Utiliza diferentes recursos interactivos 
o en papel para localizar las líneas imaginarias de la 
superficie terrestre.

CMCT 
CD

Crit.CS.2.3. Identificar los fenómenos del tiempo 
atmosférico y analizar cómo influye el clima en 
ellos e interpretar mapas del tiempo de Aragón y 
de España.

CCL 
CMCT

Est.CS.2.3.1. Analiza y explica la influencia del 
tiempo atmosférico en el clima por ejemplo en un 
mapa conceptual.

CCL 
CMCT

Est .CS.2.3 .2 . In terpre ta senc i l los mapas 
meteorológicos de localidades o provincias de 
Aragón y de España e identifica sus elementos 
gráficos principales.

CCL 
CMCT

Crit.CS.2.4. Distinguir las zonas climáticas de 
Aragón, de España, su flora y su fauna, 
reconociendo sus características.

CMCT

Est.CS.2.4.1. Diferencia, localiza y señala las zonas 
climáticas de Aragón y de España (en un mapa o 
soporte digital) interpretando climogramas y 
relacionando su flora y su fauna.

CMCT

Crit.CS.2.5. Describir la Tierra según las 
características de sus capas internas o externas y 
comparar roca y mineral, sus tipos, propiedades, 
usos y utilidades.

CCL 
CMCT 
CAA

Est.CS.2.5.1. Describe la Tierra según las 
características de sus capas externas e internas 
apoyándose en una imagen, por ejemplo mediante 
un mapa conceptual.

CCL 
CAA

Est.CS.2.5.2. Clasifica y compara las rocas y 
minerales según tipos, propiedades y usos (por 
ejemplo en una tabla).

CMCT 
CAA
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Crit.CS.2.6. Reconocer la hidrosfera diferenciando 
aguas subterráneas y aguas superficiales, aguas 
continentales y aguas oceánicas; nombrar masas, 
cursos de agua, cuencas y vertientes de Aragón y 
de España; describir el ciclo del agua e investigar 
sobre su consumo responsable.

CCL 
CMCT 

CD

Est.CS.2.6.1. Describe la hidrosfera diferenciando 
aguas subterráneas y aguas superficiales; aguas 
continentales y aguas oceánicas, y localiza y señala 
masas, cursos de agua de Aragón y de España en 
un mapa o recurso interactivo.

CCL 
CMCT 

CD

Est.CS.2.6.2. Detalla el ciclo del agua e investiga 
sobre el consumo responsable de la misma 
utilizando recursos interactivos.

CCL 
CMCT

Est.CS.2.6.3. Localiza y señala en un mapa o 
recurso interactivo, los ríos, las cuencas y las 
vertientes de Aragón y de España, asociando el 
relieve a los tramos de un río.

CMCT 
CD

Crit.CS.2.7. Describir los principales elementos del 
paisaje de Aragón y de España localizándolos y 
situándolos en un mapa u otro recurso interactivo, 
investigando sobre el impacto de las actividades 
humanas en el medio y adquiriendo hábitos de 
protección, cuidado y respeto.

CCL 
CMCT 
CSC 
CD 

CIEE

Est.CS.2.7.1. Describe de forma escrita las 
principales unidades del relieve y sus vertientes 
hidrográficas, las localiza en un mapa, y utiliza 
medios interactivos para averiguar su diversidad.

CCL 
CMCT 

CD

Est.CS.2.7.2. Sitúa en un mapa físico el relieve y los 
ríos de Aragón y de España y utiliza medios 
interactivos para averiguar su diversidad.

CMCT 
CD

Est.CS.2.7.3. Observa en imágenes y explica la 
influencia del comportamiento humano en el medio 
natural investigando sobre acciones humanas que 
propician el cambio climático, y propone medidas 
para el desarrollo sostenible de la humanidad.

CCL 
CSC 
CIEE

CIENCIAS SOCIALES Curso: 6º

BLOQUE 2: El mundo en el que vivimos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETE

NCIAS 
CLAVE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RELACI
ÓN DE 

CC CON 
ESTÁND

ARES

Crit.CS.2.1. Describir cómo es y en qué 
fo rma se or ig inó e l un iverso y las 
características del Sistema Solar localizando 
el planeta Tierra y la luna, explicando 
aspectos relevantes de los mismos, sus 
movimientos y consecuencias.

CCL 
CMCT

Est.CS.2.1.1. Describe cómo es y de qué forma se 
or ig inó e l Universo y e l S is tema Solar, sus 
caracter ís t icas, componentes y movimientos; 
identificando el Sol en el centro y localizando los planetas 
según su proximidad.

CCL 
CMCT

Est.CS.2.1.2. Define y representa utilizando recursos 
variados el movimiento de rotación, asociándolo a las 
noches, los días y las unidades de tiempo; y el de 
traslación a las estaciones, al efecto combinado del eje 
de giro y los polos geográficos.

CMCT

Crit.CS.2.2. Comparar y explicar las distintas 
formas de representar la superficie terrestre 
describiendo planos y mapas interpretando y 
manejando correctamente escalas, signos 
convencionales, lenguajes icónicos y 
simbólicos así como las coordenadas 
geográficas, paralelos y meridianos.

CCL 
CMCT

Est.CS.2.2.1. Compara, examina y explica las distintas 
representaciones de la Tierra: planos, mapas, 
planisferios y globos terráqueos y aplica sus 
conocimientos sobre la escala en un formato dado e 
interpreta los signos convencionales más usuales que 
pueden aparecer en él.

CCL 
CMCT

Est.CS.2.2.2. Localiza y representa diferentes puntos de 
la Tierra empleando las coordenadas geográficas, 
meridianos y paralelos.

CMCT

Crit.CS.2.3. Explicar la diferencia entre clima 
y tiempo atmosférico sabiendo interpretar 
mapas del tiempo y climogramas de Aragón y 
de España, identificando la atmósfera como 
escenario de los fenómenos meteorológicos y 
la importancia de su cuidado, los elementos 
que influyen en el clima y los factores que lo 
determinan.

CCL 
CMCT

Est.CS.2.3.1. Ident i f ica y nombra fenómenos 
atmosféricos y describe las causas que producen la 
formación de las nubes y las precipitaciones; interpreta 
sencillos mapas meteorológicos, distinguiendo sus 
elementos principales, así como razonando la 
importancia de cuidar la atmósfera y las consecuencias 
negativas de no hacerlo.

CCL 
CMCT

Est.CS.2.3.2. Define clima, nombra sus elementos e 
identifica los factores que lo determinan, diferenciándolo 
del tiempo atmosférico.

CMCT
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Crit.CS.2.4. Reconocer las zonas climáticas 
mundiales y los tipos de climas de Aragón y 
de España, su flora y su fauna, identificando 
y analizando algunas de sus características 
principales

CCL 
CMCT

Est.CS.2.4.1. Señala en un mapamundi las tres zonas 
climáticas y en mapas de España y Aragón sus tipos de 
climas, explicando las características significativas de 
cada uno de ellos.

CCL 
CMCT

Est.CS. 2.4.2. Interpreta y analiza climogramas de 
distintos territorios de España relacionándolos con el 
clima al que pertenece y con su flora y su fauna 
realizando una sencilla investigación.

CMCT

Crit.CS.2.5. Identificar las capas de la tierra 
representándolas gráficamente, así como el 
concepto de litosfera, conociendo algunos 
tipos de rocas y clasificando algunos 
minerales según propiedades y usos.

CCL 
CMCT 
CAA

Est.CS.2.5.1. Describe la litosfera e identifica las capas 
de la tierra según su estructura interna y externa con una 
representación gráfica.

CCL 
CMCT 
CAA

Est.CS. 2.5.2. Observa, identifica y explica la 
composición de las rocas nombrando algunos de sus 
tipos y las diferencias de los minerales, describiendo 
además sus usos y utilidades; clasifica algunos minerales 
según sus propiedades, en una tabla.

CCL 
CMCT 
CAA

Crit.CS.2.6. Explicar la hidrosfera identificando 
masas y cursos de agua; diferenciando las 
superf iciales de las subterráneas, las 
oceánicas de las continentales; describiendo 
las cuencas y vertientes hidrográficas de 
Aragón, España y Europa, explicando el ciclo 
del agua y dando pautas para su consumo 
responsable.

CCL 
CMCT

Est.CS.2.6.1. Define hidrosfera, identifica masas y 
cursos de agua, diferenciando superficiales y 
subterráneas y las oceánicas de las continentales, 
aportando información, oral o escrita, sobre cómo se 
forman y afloran las subterráneas y los tramos de un río 
y sus características.

CCL 
CMCT

Est.CS.2.6.2. Señala las cuencas y vertientes 
hidrográficas de Aragón, de España y de Europa en un 
mapa.

CMCT

Est.CS.2.6.3. Describe ordenadamente las fases en las 
que se produce el ciclo del agua, y señala y aplica en 
su contexto inmediato pautas importantes para su 
consumo responsable.

CCL 
CMCT 
CAA

Crit.CS.2.7. Explicar qué es un paisaje e 
identificar los principales elementos que lo 
componen describiendo las características del 
relieve y la red hidrográfica en Aragón y 
España, y situarlos en mapas u otros recursos 
interactivos, valorando el impacto de algunas 
actividades humanas sobre el medio (paisaje y 
clima) y la necesidad de protegerlo, cuidarlo y 
respetarlo actuando de manera sostenible con 
l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s p a r a e v i t a r 
consecuencias negativas en el futuro.

CCL 
CMCT 
CAA 
CIEE

Est.CS.2.7.1. Define paisaje, identifica sus elementos y 
explica las características de los principales paisajes de 
Aragón, de España y Europa apoyándose en imágenes 
y valorando su diversidad.

CCL 
CMCT

Est.CS.2.7.2. Localiza y sitúa en diferentes mapas las 
principales unidades del relieve de Aragón y España 
incluyendo los ríos, vertientes hidrográficas de España 
y mares y océanos de España y Europa.

CMCT

Est.CS.2.7.3. Analiza, explica y argumenta las causas y 
consecuencias del cambio climático y las actuaciones 
responsables para frenarlo como son el uso sostenible 
de los recursos y propone y adopta las medidas a su 
alcance para la mejora de las condiciones ambientales 
de nuestro planeta, en una exposición oral.

CCL 
CMCT 
CAA 
CIEE
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CIENCIAS SOCIALES Curso: 5º

BLOQUE 3:Vivir en sociedad

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETE

NCIAS 
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

RELACI
ÓN DE 

CC CON 
ESTÁND

ARES

Crit.CS.3.1. Identificar las Instituciones políticas 
más importantes de España y sus funciones, así 
como los distintos derechos y deberes recogidos 
en la Constitución.

CCL 
CSC 
CAA

Est.CS.3.1.1. Se documenta sobre la Constitución a 
través de diferentes fuentes y elabora un trabajo 
sobre sus principios democráticos más importantes 
y las principales instituciones del Estado Español, 
para exponerlo en clase individualmente o en grupo.

CCL 
CSC 
CAA

Crit.CS.3.2. Distinguir la organización territorial del 
Estado español la administración municipal, 
provincial, autonómica y algunas de sus 
atribuciones comprendiendo la diversidad cultural y 
lingüística de Aragón y de España, y la necesidad 
de preservarla.

CCL 
CSC 
CAA 

CCEC

Est.CS.3.2.1. Compara los diferentes tipos de 
administración: municipal, provincial y autonómica y 
establece algunas de sus atribuciones realizando 
una sencilla investigación con diferentes recursos.

CSC 
CAA

Est.CS.3.2.2. Sitúa en un mapa las comunidades y 
ciudades autónomas de España y sus provincias 
relacionando cada comunidad autónoma con sus 
l e n g u a s , t r a d i c i o n e s y a l g u n a s d e s u s 
manifestaciones culturales completando un mapa 
conceptual.

CCL 
CSC 

CCEC

Crit.CS.3.3. Comprender los principales conceptos 
demográficos, los instrumentos para manejarlos y 
su utilidad explicando qué es el éxodo rural, la 
emigración y la inmigración en Aragón y España.

CCL 
CSC 

CMCT

Est.CS.3.3.1. Enumera los factores que condicionan 
el crecimiento/decrecimiento de una población, 
describiendo las consecuencias ante los datos 
demográficos de Aragón o España aportados por 
pirámides de población, diagramas… recogiendo 
sus conclusiones oralmente o por escrito.

CCL 
CSC 

CMCT

Est.CS.3.3.2. Compara la situación actual de la 
población de un territorio con una situación previa 
con datos reales para apreciar la evolución de la 
pob lac ión en ese te r r i t o r i o y es tab lece 
generalizaciones si es posible (concentración- 
d ispers ión de la pob lac ión /emigrac ión- 
inmigración).

CMCT 
CSC

Crit.CS.3.4. Comprender qué es materia prima y 
producto elaborado asociándolos a algunas 
actividades que se realizan para obtenerlos e 
investigar ejemplos en las actividades económicas 
tradicionales y novedosas más importantes de 
Aragón, valorando el trabajo de todos como un bien 
necesario para el desarrollo personal y el bien 
común.

CCL 
CSC 
CAA

Est.CS.34.1. Explica ante un producto dado algunas 
de las materias primas que lo componen y traza su 
proceso de elaboración hasta el producto final (por 
ejemplo, con un organizador gráfico).

CCL 
CAA

Est.CS.3.4.2. Identifica empresas aragonesas o 
españolas de cada uno de los sectores y las 
clasifica correctamente y las compara con otras del 
mismo sector de acuerdo a unas variables dadas: 
producto, tamaño, producción etc.

CSC 
CAA

Crit.CS.3.5. Tomar conciencia del valor del dinero y 
sus usos mediante un consumo responsable y 
sentido del ahorro, distinguiendo los gastos fijos y 
obligatorios de los superfluos, iniciando el 
desarrollo del espíritu crítico ante la publicidad 
diferenciando sus objetivos (consumo-educativo).

CMCT 
CCL 
CIEE

Est.CS.3.5.1. Valora el consumo responsable y 
planifica las decisiones de gasto basándose en un 
análisis previo de las variables en una situación 
dada, con ayuda del profesor.

CMCT

E s t . C S . 3 . 5 . 2 . A n a l i z a a n u n c i o s d a d o s 
categorizando sus fines y valorando que es 
necesario contrastar el mensaje con la realidad del 
producto.

CCL 
CIEE
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CIENCIAS SOCIALES Curso: 6º

BLOQUE 3: Vivir en sociedad

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETE

NCIAS 
CLAVE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETE

NCIAS 
CLAVE

Crit.CS.3.1.Identificar la estructura, los fines y 
las ventajas de la Unión Europea así como la 
importancia que t iene la Constitución 
Española, los derechos, deberes y libertades 
recogidos en la misma y las instituciones 
políticas para el funcionamiento del Estado 
español que derivan de ella.

CCL 
CSC

Est.CS.3.1.1. Identifica, respeta y valora las principales 
Instituciones y sus órganos de gobierno en la Unión 
Europea, reconociendo su símbolo, el mercado único y 
la zona euro, así como los principios democráticos más 
importantes establecidos en la Constitución Española y 
explica la importancia que tiene para el funcionamiento 
del Estado español.

CCL 
CSC

Est.CS.3.1.2. Sitúa en un mapa mudo los países de 
Europa y sus capitales, distinguiendo cuáles son 
miembros de la Unión Europea y nombrando algunas 
instituciones Europeas como el Parlamento, el Consejo 
de la Unión, la Comisión del tribunal de justicia y el 
Tribunal de Cuentas

CSC

Crit.CS.3.2.Describir la organización territorial 
de l Es tado españo l d is t ingu iendo la 
administración municipal, provincial y 
autonómica y sus atribuciones, valorando y 
respetando la diversidad del territorio y de sus 
m a n i f e s t a c i o n e s c u l t u r a l e s y m á s 
concretamente las de Aragón.

CCL 
CSC 

CCEC

Est.CS.3.2.1. Explica la organización territorial de 
España, nombra las estructuras básicas de gobierno 
identificando las principales instituciones de la 
Comunidad Autónoma de Aragón y del Estado y 
describe sus funciones y su organización.

CCL 
CSC

Est.CS.3.2.2. Localiza en mapas políticos las distintas 
comunidades y Ciudades Autónomas que forman 
España, así como sus provincias, valorando la 
diversidad de nuestro territorio como fuente de 
enriquecimiento cultural.

CSC 
CCEC

Cr i t .CS .3 .3 . Mane ja r l os concep tos 
demográficos utilizando diferentes formas para 
su representación y relacionarlos con factores 
geográficos, sociales, económicos o culturales 
en el tiempo y sus consecuencias en el marco 
de la Comunidad autónoma de Aragón.

CCL 
CSC

Est.CS.3.3.1. Define demografía, comprende los 
principales conceptos demográficos y los factores que 
los determinan y los calcula e interpreta a partir de los 
datos de población en pirámides u otros gráficos: 
natalidad, mortalidad, emigración e inmigración.

CCL 
CSC

Est.CS.3.3.2. Identifica y describe, relacionándolo con 
su propia localidad, en un trabajo individual o grupal los 
principales problemas actuales de la población, 
superpoblación, envejecimiento, inmigración, y explica 
la emigración hacia Europa y la llegada de inmigrantes 
a España.

CCL 
CSC

Crit.CS.3.4. Explicar las diferencias entre 
materias primas y elaboradas, identificando las 
actividades de los sectores económicos 
derivados de ellas en Aragón, España y 
Europa y las características esenciales de las 
diferentes actividades y formas de empresa, 
valorando el espíritu emprendedor y la 
creatividad.

CSC 
CIEE 
CCEC

Est.CS.3.4.1. Identifica y define: materia prima y 
producto elaborado asociándolos con las actividades 
en las que se obtienen; los tres sectores de actividades 
económicas de Aragón, España y Europa y clasifica 
distintas actividades en el grupo al que pertenecen.

CSC

Est.CS.3.4.2. Valora la capacidad emprendedora y 
diseña el lanzamiento de un producto útil a la sociedad 
incluyendo desde su origen hasta su distribución.

CSC 
CIEE 
CCEC

Crit.CS.3.5. Tomar conciencia del valor del 
dinero y sus usos mediante un consumo 
responsable distinguiendo la publicidad 
educativa de la orientada al consumo, 
desarrollando un espíritu crítico frente a ella y 
distinguiendo los gastos fijos obligatorios, 
variables, necesarios y superfluos.

CMCT 
CCL 
CSC 
CAA 
CD 

CIEE

Est.CS.3.5.1. Planifica sus gastos elaborando un 
pequeño presupuesto personal con una asignación y 
una serie de gastos ficticios, obligatorios, variables, 
necesarios y superfluos investigando sobre distintas 
estrategias de ahorro y compra, comparando precios y 
recopilando información.

CMCT 
CAA 
CD

Est.CS.3.5.2. Valora con espíritu crítico la función de la 
publicidad y reconoce y explica las técnicas 
publicitarias más habituales analizando ejemplos 
concretos y realizando con creatividad y espíritu crítico 
anuncios educativos y orientados al consumo.

CCL 
CSC 
CD 

CIEE
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CIENCIAS SOCIALES Curso: 5º

BLOQUE 4: Las huellas del tiempo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCI
AS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

RELACIÓN 
DE CC CON 

ESTÁNDARE
S

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, la Edad Antigua, la Edad Media y 
l a E d a d M o d e r n a o r d e n á n d o l o s 
temporalmente y desarrollando la curiosidad 
por conocer las formas de vida humana en el 
pasado, valorando la importancia que tienen 
los restos arqueológicos y el patrimonio de 
Aragón para el conocimiento y el estudio de 
la historia.

CCL 
CMCT 
CSC 

CCEC

Est.CS.4.1.1 Define y relaciona el concepto de 
Edad Media y Edad Moderna datando los hechos 
que marcan sus inicios y sus finales, nombrando 
algunas fuentes de la historia representativas de 
cada una de ellas y lo comunica oralmente y/o 
por escrito.

CCL 
CMCT 
CCEC

Est.CS.4.1.2. Explica la importancia de la 
escritura, la agricultura y la ganadería y otros 
descubrimientos que cambiaron profundamente 
las sociedades humanas y lo comunica oralmente 
y/o por escrito.

CCL 
CSC 

CCEC

Est.CS.4.1.3. Reconoce el siglo como unidad de 
medida del tiempo histórico y localiza hechos 
situándolos como sucesivos d. C y las relaciones 
entre los acontecimientos, con la ayuda de 
gráficos y esquemas.

CMCT 
CCEC

CIENCIAS SOCIALES Curso: 6º

BLOQUE 4: Las huellas del tiempo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETEN
CIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

RELACIÓN 
DE CC CON 

ESTÁNDARE
S

Crit.CS.4.1. Explicar las características más 
relevantes de cada tiempo histórico y los 
acontecimientos clave que han determinado 
cambios fundamentales en el rumbo de la 
historia (específicamente en la de Aragón y de 
España) ordenándolos temporalmente y 
localizándolos geográficamente y utilizando las 
fuentes históricas para elaborar diferentes 
trabajos de contenido histórico que demuestren 
la valoración de la historia y del patrimonio 
cultural.

CCL 
CMCT 
CCEC 
CSC 
CD

Est.CS.4.1.1. Define y relaciona el concepto de 
prehistoria y el de historia, con la aparición de 
los documentos escritos e identifica y data las 
edades de la historia asociándolas a los 
hechos que marcan sus inicios y sus finales, 
nombrando algunas fuentes de la historia.

CMCT 
CSC 

CCEC

Est.CS.4.1.2. Explica y valora la importancia de 
descubrimientos y acontecimientos que 
cambiaron profundamente las sociedades 
humanas especialmente en Aragón y España, y 
lo comunica oralmente y/o por escrito o con 
presentaciones con soporte informático, 
situándolos en el espacio y en el tiempo.

CCL 
CCEC 

CD

Est.CS.4.1.3. Reconoce el siglo como unidad 
de medida del tiempo histórico y localiza 
hechos relevantes para la historia de España y 
de Aragón, situándolos como sucesivos a.C. o 
d.C. en una l ínea de t iempo dada y 
combinando líneas de tiempo de diferentes 
espacios (sucesión y simultaneidad).

CMCT
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ANEXO I - RÚBRICA EVALUACIÓN CUADERNO DE TRABAJO 

ANEXO II - EXPOSICIÓN ORAL 

* Para sacar la máxima nota (10) debe realizar la exposición en directo ante sus 

compañeros y maestra. Dicha exposición se grabará para poder ser evaluada y 

revisada en cualquier momento. 

* Si la exposición está grabada, la máxima nota a la que podrá acceder será un 6. Es 

decir un 10 en la rúbrica equivaldría a un 6 y así sucesivamente. 

0 - 1 1 - 1’5 1’5 - 2’5 PUNTUACIÓN

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

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

PUNTUACIÓN

Habla durante más de dos minutos 2

Mira a sus compañeros mientras lo expone 1

Utiliza más de 5 tecnicismos del proyecto tratado 3

La exposición es coherente 2

Se entiende bien el mensaje que quiere transmitir 2

TOTAL 10
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ANEXO III - TRABAJO DEL PROYECTO 

Instrucciones: 

- Realizar un trabajo en Keynote (10 - 15 diapositivas) o iMovie (2 - 4 minutos). 

- Tu nombre y el título aparecen al principio del trabajo 

- Resaltar lo que te ha gustado más del proyecto. 

- Incluir información que has encontrado relacionada con el tema pero que no hemos 

visto en clase. 

- Lo puedes realizar individualmente o con una pareja. 

- Ten en cuenta la rúbrica 

- Cuida la ortografía 

- Intenta decir las cosas con tus palabras 

- Incluye imágenes que hagan comprender mejor tu mensaje 

0 - 0’5 0’5 - 1’25 1’25 - 2’5 PUNTUACIÓN

Trabajo
No he cumplido 

con las 
instrucciones

Cumplo con las 
instrucciones pero no 

con todas

Cumplo todas las 
instrucciones

Contenido

No he añadido 
nada nuevo. Me 

he limitado a 
copiar lo que 

había en el tema.

He investigado un 
poco pero sobretodo 

he puesto lo que 
había en el tema.

He investigado bastante y 
además de poner la 

información que había en el 
tema he incluido mucho de 

lo que he investigado.

Esfuerzo
Creo que me he 
esforzado muy 

poco.

Me he esforzado pero 
he intentado hacer el 

trabajo rápido y sé 
que podría haberlo 

hecho mejor.

Creo que me he esforzado 
bastante y le he dedicado el 
tiempo que he necesitado 

para que el trabajo esté 
bien.

Resultado 
final Está incompleto Está bien pero podría 

estar mejor.

Creo que es un muy buen 
trabajo con el que mis 

compañeros disfrutarán

TOTAL
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