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1. INTRODUCCIÓN 

El Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Primaria como consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ha sido desarrollado en el 

Principado de Asturias por el Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la 

ordenación y se establece el currículo de la Educación Primaria en esta comunidad.   

El presente documento se refiere a la programación docente del tercer curso de Primaria de la 

materia de Sociales. Forman parte de esta programación docente los elementos integrantes 

del currículo de la Educación Primaria, en los términos en que se definen en el artículo 2 del 

Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero. 

a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al finalizar el 

proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

intencionalmente planificadas a tal fin. 

c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 

resolución eficaz de problemas complejos. 

d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen 

al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 

competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, 

ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas 

en que participe el alumnado. 

e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que 

permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, 

comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y 

permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el 

diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 

Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 

conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada 

asignatura. 
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g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar 

el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

 A efectos del presente real decreto, las competencias del currículo serán las siguientes: 

1.º Comunicación lingüística. 

2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3.º Competencia digital. 

4.º Aprender a aprender. 

5.º Competencias sociales y cívicas. 

6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7.º Conciencia y expresiones culturales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 

deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar 

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA (artículo 4 Decreto 82/2014 de 28 agosto) 

Definidos como los referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al finalizar el 

proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

intencionalmente planificadas a tal fin. 

En esta etapa, la enseñanza de esta asignatura contribuirá a desarrollar en los alumnos las 

capacidades que les permitan: 

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

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

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

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

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

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

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

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

como en los grupos sociales con los que se relacionan. 
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 Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

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

discriminación de personas con discapacidad. 

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

cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

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

les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 

cotidianas. 

 Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 

situaciones de su vida cotidiana. 

 Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 

Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

 Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la 

comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 

elaboran. 

 Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

 Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

 Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

 Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios 

de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

 Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 

accidentes de tráfico. 

 

3. METODOLOGÍA   

Las competencias del currículo para el aprendizaje permanente deberán estar integradas en 

los elementos curriculares. 

La acción educativa en esta etapa procurará la integración de las distintas experiencias y 

aprendizajes de los alumnos, y se adaptará a sus ritmos de trabajo 

El equipo docente deberá interrelacionar los contenidos de las áreas con un enfoque 

globalizador, y abordar los problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de un 
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contexto y en su totalidad garantizando, en todo caso, su conexión con las necesidades y 

características de los alumnos. 

Asimismo, la intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad de los 

alumnos, poniendo especial énfasis en la atención personalizada, la prevención de las 

dificultades de aprendizaje, la realización de diagnósticos precoces y la puesta en práctica de 

mecanismos de apoyo y refuerzo para prevenir y, en su caso, intervenir tan pronto como se 

detecten estas dificultades. 

De acuerdo con las competencias atribuidas en el artículo 6 bis 2.c).3º de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, se 

realizan las siguientes recomendaciones de metodología didáctica: 

Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia 

los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una 

diversidad de contextos. 

Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un 

reto y desafío intelectual para los alumnos. 

Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, escritura, 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la expresión oral mediante debates o 

presentaciones orales. 

La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el trabajo 

cooperativo. 

Asimismo, podrán realizarse agrupamientos flexibles en función de la tarea y de las 

características individuales de los alumnos con objeto de realizar tareas puntuales de 

enriquecimiento o refuerzo. 

Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos. 

El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 

necesarias para garantizar la participación de todos los alumnos en las actividades del aula y 

del centro. 

Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y 

accesibles tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 
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Metodología activa y participativa 

El alumno ocupa un lugar central en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Es el alumno el 

que irá construyendo su propio aprendizaje mediante propuestas en las que recurra a 

materiales manipulables para descubrir contenidos, a través de toma de decisiones, 

cooperación… 

Entre estas propuestas destacan el aprendizaje partiendo de la manipulación, el aprendizaje 

cooperativo, la teoría de las inteligencias múltiples y aprender a pensar. 

 Aprendizaje partiendo de la manipulación: utiliza la manipulación de distintos 

materiales para llegar a la abstracción de un contenido desde lo concreto. 

 Aprendizaje cooperativo: propone un conjunto de actividades que propicien la 

interacción de la persona-colectivo con el medio, con sus pares o el docente. 

 Teoría de las inteligencias múltiples: busca adquirir destrezas vinculadas al desarrollo 

natural y real de las situaciones del día a día para conseguir capacidades que aportan 

al individuo flexibilidad y creatividad a la hora de enfrentarse a nuevos retos. 

 Aprender a pensar: muestra numerosas formas de lograr la mejora del proceso de 

“pensar”. El objetivo final es el aprendizaje real, el profundo y significativo, el 

transferible a otras facetas de la vida cotidiana. Esto es posible con el buen manejo del 

pensamiento analítico, crítico y creativo. 

Organización del espacio y agrupamientos 

En función del momento y de la necesidad, los alumnos podrán disponerse de distintos modos: 

Gran grupo, pequeño grupo, pareja o individual 

En multitud de casos y dada la metodología propuesta será una buena opción colocar las 

mesas en grupos de cuatro alumnos enfrentados dos a dos. En cada grupo se situará a un 

alumno que pueda dar ayuda a otro que la necesite (sentados estos en diagonal), y a dos de 

nivel intermedio. De esta forma, cuando trabajen en parejas, la diferencia de nivel entre ellos 

no será tan grande, y al trabajar en grupo habrá alumnos de todos los niveles. 

Organización de las sesiones 

La metodología propuesta parte de la necesidad del establecimiento de tres fases: 

 Activación: es el momento de activar los conocimientos previos de los alumnos, de 

orientarles a la tarea y de motivarles para que estén preparados para aprender un 

contenido nuevo.  
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 Comprensión: en esta fase se presentan los nuevos contenidos. Se incluyen actividades 

de comprensión directa para que el profesor compruebe que los alumnos han 

adquirido las ideas principales.   

 Aplicación: se realizan actividades de transferencia de los contenidos a diferentes 

contextos y de aplicación a la vida real. 

Este proceso de aprendizaje se completa con sesiones de recapitulación de los nuevos 

aprendizajes y con la realización de actividades de metacognición.  

 

4.     CONTRIBUCIÓN  DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

El área de Ciencias Sociales contribuye al desarrollo de las competencias del currículo 
establecidas en el artículo 7 del presente decreto, entendidas como capacidades que ha de 
desarrollar el alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos del área con el fin de 
lograr la realización satisfactoria de las actividades propuestas. 

Respecto a las competencias sociales y cívicas, el área trasciende las relaciones próximas 
(entiéndase el centro docente) para abrirse al barrio, al municipio y a la Comunidad Autónoma, 
de manera directa, y al Estado y la Unión Europea, en cuanto que nuestra Comunidad 
Autónoma participa de entidades nacionales y supranacionales. Comprender la organización, 
las funciones, los mecanismos de participación ciudadana de este conjunto de instituciones, tal 
como se recoge en el currículo, posibilita ir más allá de los aspectos conceptuales, para 
desarrollar destrezas y habilidades y, sobre todo, actitudes sociales y cívicas. En este sentido, 
el área de Ciencias Sociales pretende asentar las bases de una futura ciudadanía solidaria, 
informada, participativa y demócrata. Por otra parte, al proporcionar un conocimiento del 
funcionamiento y de los rasgos que caracterizan a la sociedad, así como de la diversidad 
existente en ella, inicia al alumnado en la comprensión de los cambios que se han producido 
en el tiempo, de modo que se ofrecen pautas para ir acercándose a las raíces históricas de las 
sociedades actuales. 

El área ofrece la oportunidad de utilizar herramientas matemáticas en contextos significativos 
de uso, tales como medidas, escalas, tablas o representaciones gráficas, contribuyendo así al 
desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y 
permite el acercamiento a determinados rasgos del método con el que se construye el 
conocimiento científico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar 
estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. 

Contribuye también de forma relevante a la competencia digital. En primer lugar, la 
información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes 
del área, información que se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y que 
requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. Leer un mapa, 
interpretar un gráfico, observar un fenómeno o utilizar una fuente histórica exige 
procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación que son 
objeto prioritario de aprendizaje en esta área.  
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El peso de la información en esta área singulariza las relaciones existentes entre la 
competencia digital y la competencia en comunicación lingüística. Además de la contribución 
del área al aumento significativo de la riqueza en vocabulario específico, en la medida en que 
en los intercambios comunicativos se valore la claridad en la exposición, rigor en el empleo de 
los términos, la estructuración del discurso, la síntesis, el uso de un lenguaje exento de 
prejuicios, inclusivo y no sexista, etc., se estará desarrollando esta competencia. En esta área 
se da necesariamente un acercamiento a textos informativos, explicativos y argumentativos 
que requerirán una atención específica para que contribuyan a esta competencia. 

Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia para aprender a aprender, 
deberá orientarse de manera que se favorezca el desarrollo de técnicas para organizar, 
recuperar y valorar la información. Será importante, en esta línea, iniciar al alumnado en los 
rudimentos del método científico, especialmente en lo que se refiere al planteamiento de 
problemas. Por otra parte, la reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo y el esfuerzo por 
contarlo, oralmente y por escrito, contribuirá al desarrollo de esta competencia. En este 
sentido, como hemos señalado en el apartado de metodología específica, sin renunciar a la 
actividad y el esfuerzo individual, la materia de Ciencias Sociales es especialmente adecuada 
para el trabajo cooperativo donde los alumnos y alumnas pueden compartir sus estrategias de 
aprendizaje, para finalmente llegar a la toma de decisiones conjuntas, consensuadas y 
mayoritariamente aceptada. 

La contribución del área a la competencia conciencia y expresiones culturales se centra en el 
conocimiento de las manifestaciones culturales, la valoración de su diversidad y el 
reconocimiento de aquellas que forman parte del patrimonio cultural.  
 

5. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO OFICIAL, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

En las Ciencias Sociales se integran diversas disciplinas que estudian el devenir de las 

sociedades en el tiempo y en el espacio, es decir se ocupan de la dimensión social de las 

personas y su relación con los aspectos geográficos, sociológicos, económicos e históricos. Uno 

de los objetivos de las Ciencias Sociales en esta etapa es enseñar los mecanismos 

fundamentales de la construcción de las sociedades democráticas, de forma que los alumnos y 

las alumnas aprendan a vivir en sociedad, conociendo y respetando las reglas de la vida 

colectiva. 

El currículo de Ciencias Sociales del Principado de Asturias pretende iniciar al alumnado en el 

conocimiento de la construcción y evolución de las sociedades a lo largo del tiempo, partiendo 

de una contextualización en su entorno más próximo. 

Un elemento fundamental es el acercamiento a los contextos espaciales, en sentido amplio, 

estudiados en círculos de análisis de amplitud diversa, de forma que los alumnos y las alumnas 
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puedan adquirir referencias que les permitan comprender la relación de la persona 

socialmente considerada con el medio en el que se inserta. 

Del mismo modo, la naturaleza del área exige el tratamiento de la dimensión cronológica de 

las sociedades, de manera que el alumnado pueda iniciarse en el conocimiento de los procesos 

de evolución histórica. 

El currículo del área de Ciencias Sociales tendrá como fin que el alumnado adquiera unos 

conocimientos, habilidades y actitudes que le sirvan para comprender mejor la sociedad actual 

y para que pueda acceder a ella de una manera responsable y madura. 

Se hace especial énfasis en la adquisición de hábitos democráticos, el rechazo de cualquier tipo 

de discriminación y la convivencia pacífica con objeto de formar una futura ciudadanía 

responsable, participativa y solidaria. 

Bloques de contenidos 

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

ámbitos que componen las Ciencias Sociales: 

El Bloque 1, Contenidos comunes, establece las características del currículo básico común a 

todo el área y las técnicas de trabajo con que afrontarlo. Se hará especial hincapié en los 

trabajos y presentaciones, tanto a nivel grupal como individual y en la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación como un medio de búsqueda, selección y 

elaboración de información para la presentación de los trabajos. Se intentará inculcar en el 

alumnado una actitud cooperativa, de trabajo en equipo, coordinación y toma de decisiones 

en conjunto, así como la reflexión sobre las relaciones interpersonales, la identidad y el 

reconocimiento de las emociones propias y ajenas. También en este bloque se tratarán 

aspectos como la importancia de una convivencia pacífica y tolerante, una actitud de respeto 

hacia los derechos humanos y los valores en los que se fundamenta la sociedad democrática. 

En el Bloque 2, El mundo en el que vivimos, se hará un estudio geográfico desde el entorno 

más próximo al alumnado hasta el más lejano. Incluye contenidos referidos a la percepción y 

representación espacial, el universo, el clima, el agua y su aprovechamiento y el uso sostenible 

de los recursos naturales que mejoren las condiciones ambientales de nuestro planeta, 

dándole importancia clave al cambio climático. También se analizarán los climas del planeta y 

su influencia en los diferentes paisajes y formas de vida, empezando por nuestra región y 

sabiendo situar el resto en los mapas. En este bloque es de especial significación el uso de 

distintos textos y recursos gráficos (imágenes, fotografías, presentaciones cartográficas, 

cuadros...) 
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El Bloque 3, Vivir en sociedad, comenzará con contenidos relacionados con la organización 

social, desde lo más cercano al alumnado, la familia, hasta lo más lejano, respetando y 

valorando las diferencias de sus integrantes. Se trabajarán las distintas formas de gobierno, la 

organización política y los órganos de gobierno desde la localidad en la que viven hasta la 

Unión Europea, incluyendo contenidos relacionados con la estructura territorial. Ocupa un 

lugar destacado el conocimiento de las normas y principios de convivencia establecidos por la 

Constitución, el conocimiento y la valoración de los servicios públicos y los bienes comunes, así 

como las obligaciones de las administraciones públicas y de la ciudadanía en su 

mantenimiento. Igualmente se presta atención a la transformación de los recursos naturales, 

desde su recogida hasta su comercialización. Se insistirá en el espíritu emprendedor y el 

concepto de empresa. En relación con estos contenidos se incidirá en el valor dinero, los tipos 

de gasto, la priorización del mismo y la planificación de ahorros para que vean la necesidad de 

un uso responsable de los bienes de consumo. Para finalizar se dará especial atención a la 

educación vial, inculcando en el alumnado el cumplimiento de las normas de tráfico tanto si 

van a pie como si utilizan medios de transporte, con el fin de reducir el número de accidentes. 

En el Bloque 4, Las huellas del tiempo, se trabajarán las cinco edades de la Historia, con su 

datación, los hechos históricos que marcan su inicio y su fin y el tiempo histórico y su medida. 

Se ordenarán los hechos históricos con la utilización de distintos mecanismos, utilizando las 

nociones básicas de sucesión y simultaneidad. Tendrá especial relevancia el estudio del 

patrimonio histórico y cultural tanto de Asturias como del resto de España, intentando 

desarrollar en el alumnado la capacidad de valoración y respeto hacia esa herencia que se 

debe preservar. 

 

Bloque 1: Contenidos comunes 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Observación y realización 
de experiencias de 
simulación sencillas. 

Observación y 
descripción de imágenes 
en diferentes soportes. 

1. Obtener información 
concreta y relevante sobre 
hechos o fenómenos 
previamente delimitados, 
utilizando diferentes fuentes 
(directas e indirectas). 

Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, 
la analiza, obtiene conclusiones, 
reflexiona acerca del proceso 
seguido y lo comunica oralmente 
y/o por escrito. 
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Obtención de 
información a través de 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación, valorando 
su contenido. 

Respeto de las normas de 
uso y seguridad en el 
manejo de herramientas 
y aparatos en el centro 
escolar. 

Interés por cuidar la 
presentación de los 
trabajos en papel o en 
soporte digital. 

Elaboración de textos 
instructivos y explicativos 
para la comunicación, 
oral y escrita, del 
desarrollo de un 
proyecto y sus fases. 

Animación a la lectura de 
textos de divulgación de 
carácter social e 
histórico. 

Identificación y 
descripción de las 
emociones y 
sentimientos básicos en 
las personas. Progresivo 
desarrollo del 
autocontrol. 

Observación de las 

2. Utilizar las tecnologías de la 
información y la 
comunicación para obtener 
información, aprender y 
expresar contenidos sobre 
Ciencias Sociales. 

• Utiliza la Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
(Internet, blogs, redes sociales…) 
para elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los temas 
tratados. 

• Analiza informaciones 
relacionadas con el área y maneja 
imágenes, tablas, gráficos, 
esquemas, resúmenes y las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

3. Desarrollar la 
responsabilidad, la capacidad 
de esfuerzo y la constancia en 
el estudio. 

• Realiza las tareas encomendadas 
y presenta los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia. 

• Utiliza con rigor y precisión el 
vocabulario adquirido para 
elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los temas 
tratados. 

• Expone oralmente, de forma 
clara y ordenada, contenidos 
relacionados con el área, que 
manifiesten la comprensión de 
textos orales y/o escritos 
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diferentes formas de 
relación de los miembros 
de una comunidad 
(amistad, vecindad, etc.) 
y las bases para 
mejorarlas. 

Participación en la 
comunidad educativa y 
las actividades del 
centro. 

Las normas de 
convivencia y su 
cumplimiento. 
Valoración de la 
cooperación y el diálogo 
como forma de evitar y 
resolver conflictos. 

Adquisición de 
responsabilidades y 
reparto equilibrado de 
tareas. 

4. Realizar trabajos y 
presentaciones a nivel 
individual y grupal que 
supongan la búsqueda, 
selección y organización de 
textos de carácter social, 
geográfico o histórico, 
mostrando habilidad para 
trabajar tanto 
individualmente como de 
manera colaborativa dentro 
de un equipo. 

• Realiza trabajos y presentaciones 
a nivel individual y grupal que 
suponen la búsqueda, selección y 
organización de textos de carácter 
geográfico, social e histórico. 

 

5. Valorar el trabajo en grupo, 
mostrando actitudes de 
cooperación y participación 
responsable, aceptando las 
diferencias con respeto y 
tolerancia hacia las ideas y 
aportaciones ajenas en los 
diálogos y debates. 

• Utiliza estrategias para realizar 
trabajos de forma individual y en 
equipo, y muestra habilidades para 
la resolución pacífica de conflictos. 

• Participa en actividades de grupo 
adoptando un comportamiento 
responsable, constructivo y 
solidario y respeta los principios 
básicos del funcionamiento 
democrático 

6. Respetar la variedad de los 
diferentes grupos humanos y 
valorar la importancia de una 
convivencia pacífica y 
tolerante entre todos ellos 
sobre la base de los valores 
democráticos y los derechos 
humanos universalmente 
compartidos. 

• 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. 

7. Participar de una manera 
eficaz y constructiva en la 

Participa de una manera eficaz y 
constructiva en la vida social y crea 
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vida social creando 
estrategias para resolver 
conflictos. 

estrategias para resolver conflictos. 

• Identifica y utiliza los códigos de 
conducta y los usos generalmente 
aceptados en las distintas 
sociedades y entornos (escuela, 
familia, barrio etc.). 

8. Valorar la cooperación y el 
diálogo como forma de evitar 
y resolver conflictos, 
fomentando los valores 
democráticos. 

• Valora la cooperación y el diálogo 
como forma de evitar y resolver 
conflictos y fomenta los valores 
democráticos. 

9. Desarrollar la creatividad y 
el espíritu emprendedor, 
aumentando las capacidades 
para aprovechar la 
información, las ideas y 
presentar conclusiones 
innovadoras. 

• Muestra actitudes de confianza 
en sí mismo, sentido crítico, 
iniciativa personal, curiosidad, 
interés, creatividad en el 
aprendizaje y espíritu 
emprendedor que le hacen activo 
ante las circunstancias que le 
rodean. 

• Manifiesta autonomía en la 
planificación y ejecución de 
acciones y tareas y tiene iniciativa 
en la toma de decisiones. 

10. Desarrollar actitudes de 
cooperación y de trabajo en 
equipo, así como el hábito de 
asumir nuevos roles en una 
sociedad en continuo cambio. 

• Desarrolla actitudes de 
cooperación y de trabajo en 
equipo, valora las ideas ajenas y 
reacciona con intuición, apertura y 
flexibilidad ante ellas. 

• Planifica trabajos en grupo, 
coordina equipos, toma decisiones 
y acepta responsabilidades. 
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Bloque 2: El mundo en que vivimos 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Observación y realización de 
experiencias de simulación 
sencillas relativas a los 
movimientos de la tierra y la 
luna para comprender sus 
efectos. (Las estaciones del 
año, los días y las noches, las 
fases de la luna). 

La medida del tiempo: El 
tiempo cíclico (día, mes, 
semana, año, el calendario). 

Los componentes de la tierra: 
El agua, la tierra y la atmósfera. 
Características principales. 

La representación de la Tierra 
en globos terráqueos y mapas. 

Orientación en el espacio. 
Situamos los objetos en 
espacios delimitados. 

Reconocimiento de los puntos 
cardinales en un mapa. 

Interpretación de símbolos 
cartográficos elementales en 
mapas. 

Distribución del agua en el 
planeta. 

El ciclo del agua. 

Experiencias para la 
observación de los cambios de 
estado del agua y sus efectos 

1. Explicar cómo es y de 
qué forma se originó el 
Universo y sus 
principales 
componentes. 

• Describe cómo es y de qué 
forma se originó el Universo y 
explica sus principales 
componentes identificando 
galaxia, estrella, planeta, satélite, 
asteroide y cometa. 

2. Describir las 
características 
principales del Sistema 
Solar identificando 
diferentes tipos de 
astros y sus 
características. 

• Describe las características, 
componentes y movimientos del 
Sistema Solar, identificando el Sol 
en el centro del Sistema Solar 
y localizando los planetassegún 
su proximidad. 

3. Localizar al planeta 
Tierra y a la luna en el 
Sistema Solar 
explicando sus 
características, 
movimientos y 
consecuencias. 

• Define y representa el 
movimiento de traslación 
terrestre, el eje de giro y los 
polos geográficos y asocia las 
estaciones del año a su efecto 
combinado. 
• Explica el día y la noche como 
consecuencia de la rotación 
terrestre y como unidades para 
medir el tiempo. 
• Define la traslación de la Luna 
identificando y nombrando las 
fases lunares. 

4. Identificar las capas 
de la Tierra según su 
estructura ya sea 
interna o externa. 

• Identifica, nombra y describe 
las capas de la Tierra. 

 5. Explicar las distintas 
formas de representar la 
superficie terrestre. 

• Explica las distintas 
representaciones de la Tierra, 
planos, mapas, planisferios y 
globos terráqueos. 
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en el entorno. 

Observación de los elementos 
del paisaje. Paisajes naturales y 
humanizados. 

Reconocimiento de los paisajes 
más frecuentes de Asturias. 

Desarrollo de actitudes 
conscientes, individuales y 
colectivas, frente a 
determinados problemas 
medioambientales. 

El consumo responsable del 
agua. 

Aprovechamiento y 
reutilización de los materiales 
escolares. 

6. Describir 
correctamente planos y 
mapas interpretando su 
escala y signos 
convencionales. 

• Identifica y clasifica los 
diferentes tipos de mapas, 
incluyendo los planisferios, 
define qué es la escala en un 
mapa y utiliza e interpreta los 
signos convencionales más 
usuales que pueden aparecer en 
él. 

7. Identificar y manejar 
los conceptos de 
paralelos, meridianos y 
coordenadas 
geográficas. 

• Localiza diferentes  puntos de 
la Tierra empleando los paralelos 
y meridianos y las coordenadas 
geográficas. 

8. Identificar la 
atmósfera como 
escenario de los 
fenómenos 
meteorológicos, 
explicando la 
importancia de su 
cuidado. 

• Identifica y nombra fenómenos 
atmosféricos y describe las 
causas que producen la 
formación de las nubes y las 
precipitaciones. 

• Explica la importancia de cuidar 
la atmósfera y las consecuencias 
de no hacerlo. 

9. Explicar la diferencia 
entre clima y tiempo 
atmosférico e 
interpretar mapas del 
tiempo. 

 
• Explica cuál es la diferencia 
entre tiempo atmosférico y 
clima.  

• Identifica los distintos aparatos 
de medida que se utilizan para la 
recogida de datos atmosféricos, 
clasificándolos según la 
información que proporcionan. 
 

• Describe una estación 
meteorológica, explica su función 
y confecciona e interpretar 
gráficos sencillos de 
temperaturas y precipitaciones. 
 

• Interpreta sencillos mapas 
meteorológicos distinguiendo sus 
elementos principales. 
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10. Identificar los 
elementos que influyen 
en el clima, explicando 
cómo actúan en él y 
adquiriendo una idea 
básica de clima y de los 
factores que lo 
determinan. 

 
• Define clima, nombra 
sus elementos e identifica 
los factores que lo determinan. 

11. Reconocer las zonas 
climáticas mundiales y 
los tipos de climas de 
España identificando 
algunas de sus 
características básicas. 

 
• Explica qué es una zona 
climática, nombrando 
 as tres zonas climáticas del 
planeta y describiendo sus 
características principales. 

• Describe y señala en un mapa 
los tipos de climas de España y 
las zonas a las que afecta cada 
uno, interpretando y analizando 
climogramas de distintos 
territorios de España 
relacionándolos con el clima al 
que pertenecen. 

12. Explicar la 
hidrosfera, identificar y 
nombrar masas y cursos 
de agua, diferenciando 
aguas superficiales y 
aguas subterráneas, 
cuencas y vertientes 
hidrográficas, 
describiendo 

el ciclo del agua. 

• Define hidrosfera, e identifica y 
nombra masas y cursos de agua 
explicando cómo se forman las 
aguas subterráneas, cómo 
afloran y cómo se accede a ellas. 
 

• Describe ordenadamente las 
fases en las que se produce el 
ciclo del agua. 
 

• Diferencia cuencas y vertientes 
hidrográficas. 
 

• Identifica y nombra los tramos 
de un río y las características de 
cada uno de ellos. 

13. Abordar el concepto 
de litosfera, conocer 
algunos tipos de rocas y 
su composición 

 
• Observa, identifica, y explica la 
composición de las rocas 
nombrando algunos de sus tipos. 
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identificando distintos 
minerales y algunas de 
sus propiedades. 

• Identifica y explica las 
diferencias entre rocas y 
minerales, describe sus usos y 
utilidades, clasificando algunos 
minerales según sus 
propiedades. 

14. Explicar qué es un 
paisaje e identificar los 
principales elementos 
que lo componen. 

• Define paisaje, identifica sus 
elementos y explica las 
características de los principales 
paisajes de España y Europa, 
valorando su diversidad. 

15. Describir las 
características del 
relieve de España y su 
red hidrográfica, 
localizándolos en un 
mapa. 

• Localiza en un mapa las 
principales unidades del relieve 
de España y sus vertientes 
hidrográficas. 
 

• Sitúa en un mapa los mares, 
océanos y los grandes ríos de 
España. 

16. Identificar las 
principales unidades del 
relieve de Europa sus 
climas y su red 
hidrográfica, 
localizándolos en un 
mapa. 

 
Localiza en un mapa el relieve de 
Europa, sus vertientes 
hidrográficas y sus climas. 
 

• Reconoce los principales rasgos 
del relieve, los ríos y el clima de 
Europa. 

17. Explicar la influencia 
del comportamiento 
humano en el medio 
natural, identificando el 
uso sostenible de los 
recursos naturales 
proponiendo una serie 
de medidas necesarias 
para el desarrollo 
sostenible de la 
humanidad, 
especificando sus 
efectos positivos. 

• Explica el uso sostenible de los 
recursos naturales proponiendo y 
adoptando una serie de medidas 
y actuaciones que conducen a la 
mejora de las condiciones 
ambientales de nuestro planeta. 
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18. Explicar las 
consecuencias que 
tienen nuestras acciones 
sobre el clima y el 
cambio climático. 

 
Explica las causas y 
consecuencias del cambio 
climático y las actuaciones 
responsables para frenarlo. 

 

Bloque 3: Vivir en sociedad 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Organización de la 
comunidad educativa y 
participación en las 

actividades del centro.  

El ayuntamiento, Alcaldía y 

concejalías.  

Diferentes formas de 
relación de los miembros de 
una comunidad (amistad, 
vecinos, vecinas...).  

Los concejos asturianos. 

Las administraciones como 
garantes de los servicios 
públicos. Valoración de la 
importancia de la 

1. Explicar la importancia 
que tiene la Constitución 
para el funcionamiento del 
Estado español, así como 
los derechos, deberes y 
libertades recogidos en la 
misma. 

 
• Identifica, respeta y valora los 
principios democráticos más 
importantes establecidos en la 
Constitución y explica la 
importancia que la Constitución 
tiene para el funcionamiento 
delEstado español. 

2. Identificar las 
Instituciones Políticas que 
se derivan de la 
Constitución. 

• Identifica las principales 
instituciones del Estado español y 
describe sus funciones y su 
organización. 

• Identifica y comprende la 
división de poderes del Estado y 
cuáles son las atribuciones 
recogidas en la Constitución para 
cada uno de ellos. 
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contribución ciudadana al 
funcionamiento de las 
instituciones. Conocimiento 
de los servicios que nos 
ofrece el municipio y la 
Comunidad autónoma. 

Identificación de las 
tradiciones culturales 
populares, que conviven en 
el entorno, especialmente 
las asturianas, 
reconocimiento de su 
evolución en el tiempo. 

Respeto del patrimonio 
cultural (fiestas, artesanía, 
juegos, vestidos...). 

Reconocimiento de las 
materias primas que se 
utilizan en la vida cotidiana 
y su relación con los 
productos elaborados. 

Análisis de algunos 
mensajes publicitarios y 
desarrollo de actitudes de 
consumo responsable. 

Valoración de la necesidad 
de un uso responsable de 
los productos de consumo, 
evitando el despilfarro. 

Responsabilidad en el 
cumplimiento de las normas 
cuando van a pie y como 
usuarias de transportes y 
otros servicios. 

3. Describir la organización 
territorial del Estado 
español. 

 
• Explica la organización territorial 
de España, nombra las estructuras 
básicas de gobierno y localiza en 
mapas políticos las distintas 
comunidades que forman España, 
así como sus provincias. 

4. Valorar la diversidad 
cultural, social, política y 
lingüística del Estado 
español, respetando las 
diferencias. 

 
• Valora, partiendo de la realidad 
del Estado español, la diversidad 
cultural, social, política y 
lingüística en un mismo territorio 
como fuente de enriquecimiento 
cultural. 

5. Identificar la estructura 
y los fines de la Unión 
Europea, explicando 
algunas ventajas derivadas 
del hecho de formar parte 
de la Unión Europea. 

 
• Explica qué es la Unión Europea 
y cuáles son sus objetivos políticos 
y económicos y localiza en un 
mapa los países miembros y sus 
capitales. 

• Identifica las principales 
instituciones y sus órganos de 
gobierno en la Unión Europea, 
reconociendo sus símbolos y 
explicando en qué consiste el 
mercado único y la zona euro. 

6. Comprender los 
principales conceptos 
demográficos y su relación 
con los factores 
geográficos, sociales, 
económicos o culturales. 

 
• Define demografía, comprende 
los principales conceptos 
demográficos y los calcula a partir 
de los datos de población. 
 

• Define población de un 
territorio e identifica los 
principales factores que inciden 
en la misma y los define 
correctamente. 
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• Interpreta una pirámide de 
población y otros gráficos usados 
en el estudio de la población. 

7. Distinguir los principales 
rasgos de la población 
española y europea, 
explicando su evolución y 
su distribución 
demográfica, 
representándola 
gráficamente. 

 
• Describe los principales rasgos 
de la población española y 
europea. 

• Explica el proceso de la 
evolución de la población en 
España y en Europa y describe la 
incidencia que han tenido en la 
misma, factores como la 
esperanza de vida o la natalidad. 
 

• Describe los factores que 
condicionan la distribución de la 
población española y europea. 

• Sitúa en un mapa los mayores 
núcleos de población en España y 
las zonas más densamente 
pobladas. 
 

• Describe la densidad de 
población de España 
comparándola mediante gráficos 
con la media de la Unión Europea. 

8. Describir los 
movimientos migratorios 
de la población en España. 

 
Explica el éxodo rural, la 
emigración a Europa y la llegada 
de emigrantes a nuestro país. 

 

• Identifica y describe los 
principales problemas actuales de 
la población: superpoblación, 
envejecimiento, inmigración, etc. 
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9. Explicar las diferencias 
entre materias primas y 
productos elaborados, 
identificando las 
actividades que se realizan 
para obtenerlos. 

 
• Identifica y define materias 
primas y producto elaborado y los 
asocia con las actividades en las 
que se obtienen. 

• Describe ordenadamente el 
proceso de obtención de un 
producto hasta su venta, e 
identifica los sectores a los que 
pertenecen. 

  
10. Identificar las 
actividades que 
pertenecen a cada uno de 
los sectores económicos, 
describir las características 
de estos, reconociendo las 
principales actividades 
económicas de España y 
Europa. 

 
Identifica los tres sectores de 
actividades económicas y clasifica 
distintas actividades en el grupo al 
que pertenecen. 
 

• Explica las actividades 
relevantes de los sectores 
primario, secundario y terciario en 
España y Europa y sus 
localizaciones en los territorios 
correspondientes. 

11. Describir el 
funcionamiento de la 
publicidad y sus técnicas, 
distinguiendo publicidad 
educativa y publicidad 
consumista. 

• Valora con espíritu crítico la 
función de la publicidad y 
reconoce y explica las técnicas 
publicitarias más habituales, 
analizando ejemplos concretos. 

12. Tomar conciencia del 
valor del dinero y sus usos 
mediante un consumo 
responsable y el sentido 
del ahorro. 

 
• Diferencia entre distintos tipos 
de gasto y adapta su presupuesto 
a cada uno de ellos. 
 

• Planifica sus ahorros para gastos 
futuros elaborando un pequeño 
presupuesto personal. 
 

• Investiga sobre distintas 
estrategias de compra, 
comparando precios y 
recopilando información. 

13. Comprender los 
 
• Desarrolla la creatividad 
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beneficios que ofrece el 
espíritu emprendedor. 

y valora la capacidad 
emprendedora de los miembros 
de una sociedad. 

 
14. Explicar las 
características esenciales 
de una empresa, 
especificando las 
diferentes actividades y 
formas de organización 
que pueden desarrollar 
distinguiendo entre los 
distintos tipos de 
empresas. 

 
• Identifica diferentes tipos de 
empresa según su tamaño y el 
sector económico al que 
pertenecen las actividades que 
desarrollan. 
 

 
• Describe diversas formas de 
organización empresarial. 
 

• Define términos sencillos 
relacionados con el mundo de la 
empresa y la economía, ilustrando 
las definiciones con ejemplos. 

15. Conocer y respetar las 
normas de circulación y 
fomentar la seguridad vial 
en todos sus aspectos. 

 
• Explica normas básicas de 
circulación y las consecuencias 
derivadas del desconocimiento o 
incumplimiento de las mismas. 
 

• Conoce el significado de algunas 
señales de tráfico, reconoce la 
importancia de respetarlas y las 
utiliza tanto como peatón y como 
usuario de medios de transporte 
(abrocharse el cinturón, no 
molestar al conductor…). 
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Bloque 4: Las huellas del tiempo 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Iniciación al manejo de las 
nociones de sucesión, 
ordenación y 
simultaneidad. 

Aproximación a 
sociedades de algunas 
épocas históricas a partir 
del conocimiento de 
aspectos de la vida 
cotidiana. 

Evolución en un tiempo 
largo de algún aspecto de 
la vida cotidiana; relación 
con algunos hechos 
históricos relevantes. 
Análisis de algún ejemplo 
en Asturias: La vivienda, la 
artesanía, la explotación 
de recursos.... 

Reconocimiento del 
entorno, museos y 
monumentos y adquisición 
de actitudes de respeto 
hacia ellos. 

1. Explicar las características 
de cada tiempo histórico y de 
ciertos acontecimientos que 
han determinado cambios 
fundamentales en el rumbo 
de la historia. 

 
• Define el concepto de 
Prehistoria, identifica la idea de 
edad de la historia y data las 
edades de la historia asociadas a 
los hechos que marcan sus 
inicios y sus finales, nombrando 
algunas fuentes de la historia 
representativas de cada una de 
ellas. 

• Explica y valora la importancia 
de la escritura, la agricultura y la 
ganadería, como 
descubrimientos que cambiaron 
profundamente las sociedades 
humanas. 

2. Utilizar las nociones básicas 
de sucesión, duración y 
simultaneidad para ordenar 
temporalmente algunos 
hechos históricos y otros 
hechos relevantes. 

 
• Reconoce el siglo como unidad 
de medida del tiempo histórico y 
localiza hechos situándolos 
como sucesivos a.C. o d.C. 

• Usa diferentes técnicas para 
localizar en el tiempo y en el 
espacio hechos del pasado, 
percibiendo la duración, la 
simultaneidad y las relaciones 
entre los acontecimientos. 

 
3. Identificar y localizar en el 
tiempo y en el espacio los 
procesos y acontecimientos 
más relevantes de la historia 
de España para adquirir una 

 
• Sitúa en una línea del tiempo 
las etapas históricas más 
importantes de las distintas 
edades de la historia en España. 
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perspectiva global de su 
evolución. 

• Identifica y localiza en el 
tiempo y en el espacio los 
hechos fundamentales de la 
Historia de España describiendo 
las principales características de 
cada una de ellos. 
 

• Explica aspectos relacionados 
con la forma de vida y 
organización social de España de 
las distintas épocas históricas 
estudiadas. 
 

• Describe en orden cronológico 
los principales movimientos 
artísticos y culturales de las 
distintas etapas de la historia de 
España citando a sus 
representantes más 
significativos. 
 

• Explica la diferencia de los dos 
períodos en los que se divide la 
Prehistoria ydescribe las 
características básicas de las 
formas de vida en estas dos 
épocas. 
 

• Data la Edad Antigua y 
describe las características 
básicas de la vida en aquel 
tiempo, en especial las referidas 
a la romanización. 
 

• Identifica los rasgos distintivos 
de las culturas que convivieron 
en los Reinos Peninsulares 
durante la Edad Media 
describiendo la evolución 
política y los distintos modelos 
sociales. 
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• Explica las características de la 
Edad Moderna y ciertos 
acontecimientos que han 
determinado cambios 
fundamentales en el rumbo de 
la historia en este período de 
tiempo. (Monarquía de los 
Austrias. XVI-XVII. Los Borbones 
siglo XVIII). 
 

• Explicar los principales 
acontecimientos que se 
produjeron durante el siglo XIX Y 
XX y que determinannuestra 
Historia Contemporánea. 
 

• Describe los rasgos 
característicos de la sociedad 
española actual, y valora su 
carácter democrático y plural, 
así como su pertenencia a la 
Unión Europea. 
 

 
4. Desarrollar la curiosidad 
por conocer las formas de 
vida humana en el pasado, 
valorando la importancia 
que tienen los restos para 
el conocimiento y estudio 
de la historia 
y como patrimonio cultural 
que hay que cuidar y legar. 

 
• Identifica, valora y respeta el 
patrimonio natural, histórico, 
cultural y artístico y asume las 
responsabilidades que supone 
su conservación y mejora. 
 

• Respeta los restos históricos y 
los valora comoun patrimonio 
que debemos legar y reconoce el 
valor que el patrimonio 
arqueológico monumental nos 
aporta para el conocimiento del 
pasado. 

 
5. Valorar la importancia de 
los museos, sitios y 
monumentos históricos como 
espacios donde se enseña y 
se aprende mostrando una 

 
• Respeta y asume el 
comportamiento que debe 
cumplirse cuando visita un 
museo o un edificio antiguo. 
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actitud de respeto a su 
entorno y su cultura, 
apreciando la herencia 
cultural. 

• Aprecia la herencia cultural a 
escala local, nacional y europea 
como riqueza compartida que 
hay que conocer, preservar y 
cuidar. 

 

 

6.     TEMPORALIZACIÓN: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 

La temporalización es orientativa teniendo en cuenta que puede haber pequeñas 

modificaciones atendiendo al grado de consecución de los objetivos de cada unidad por todos 

los alumnos y alumnas y alteraciones en el calendario escolar. 

 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

Unidad 1: Nuestro planeta y la 
Luna 

Unidad 2: Las capas de la 
Tierra 

 

Unidad 3: Los paisajes de la 
Tierra 

Unidad 4: Mi vida con los 
demás 

Unidad 5: ¡No pierdas el 
tiempo! 

Unidad 6: Otras épocas, otras 
historias 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 Unidad 1: Del 10 de septiembre al 24 de octubre de 2019 

 Unidad 2: Del 25 de Octubre al 5 de diciembre de 2019 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 Unidad 3: Del 10 de Diciembre al 15 de enero de 2020 

 Unidad 4: Del 16 de enero al 19 de marzo de 2020 

TERCERA EVALUACIÓN 

 Unidad 5: Del 19 de marzo al 6 de mayo de 2020 

 Unidad 6: Del 7 de mayo al 12 de junio de 2020 
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7. UNIDADES DIDÁCTICAS  

Unidad 1: NUESTRO PLANETA Y LA LUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer los principales rasgos del universo y del sistema 

solar, identificando los planetas que lo componen. 

2. Entender los movimientos que conforman la dinámica 

terrestre y sus efectos sobre la vida. 

3.    3. Reconocer la Luna como satélite de la Tierra y entender su 
influencia en la propia dinámica terrestre. 

 

4. Aplicar los conocimientos matemáticos en el cálculo de 

diferentes magnitudes relacionadas con los contenidos de la 

unidad. 

5. Participar en trabajos en grupo con papel activo y asumir sus 

tareas con sentido de responsabilidad colectiva. 

6. Desarrollar la capacidad de autoevaluación y autocrítica en 

relación con las tareas desarrolladas en la unidad. 

7. Utilizar con propiedad la terminología específica de la unidad. 

Competencia social y cívica (Objetivos 1, 2 y 3) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (Objetivo 4) 

Aprender a aprender (Objetivos 5 y 6) 

Comunicación lingüística (Objetivo 7) 
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 CONTENIDOS BOPA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BOPA 

 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

B
.1

. C
o

n
te

n
id

o
s 

co
m

u
n

es
 

Animación a la lectura de textos de 
divulgación de carácter social e 
histórico. 
 
Observación y descripción de imágenes 
en diferentes soportes. 

1. Obtener información concreta y 

relevante sobre hechos o 

fenómenos previamente 

delimitados, utilizando diferentes 

fuentes (directas e indirectas).  

 

1.1. Recoger y anotar por escrito, a partir de un 

modelo, datos e informaciones obtenidos a partir 

de observaciones realizadas. 

CL 
CAA • Utiliza diferentes fuentes de información. 

Todas las actividades de la unidad.  

1.2. Consultar documentación de forma guiada en 

fuentes diversas para obtener información. 

CAA 

1.3. Obtener información, relacionarla e integrarla 

con los conocimientos previos. 

CAA 

Obtención de información a través de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, valorando su contenido. 
 
Observación y realización de 

2. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación 

para obtener información, 

aprender y expresar contenidos 

2.1. Abrir y cerrar con autonomía los programas 

informáticos educativos utilizados habitualmente 

en las Ciencias Sociales. 

CSC 
CD • Utiliza las TIC como herramienta de 

aprendizaje y autoevaluación. Actividades 

interactivas en smMasSavia.com. 
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 CONTENIDOS BOPA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BOPA 

 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

experiencias de simulación sencillas. sobre Ciencias Sociales. 

2.2. Organizar información obtenida a través del 

visionado de imágenes o películas sobre Ciencias 

Sociales. 

CSC 
CD 

Interés por cuidar la presentación de los 
trabajos en papel o en soporte digital. 
 
Adquisición de responsabilidades y 
reparto equilibrado de tareas. 

3. Desarrollar la 

responsabilidad, la capacidad 

de esfuerzo y la constancia en 

el estudio. 

3.4. Realizar las tareas encomendadas y 

presentar los trabajos de manera ordenada, clara 

y limpia. 

CL 
CAA 

 
• Realiza las tareas de manera ordenada, clara 

y limpia.  

Todas las actividades de la unidad. 

 

3.3. Comunicar informaciones de forma oral y 

escrita, acompañándolas de imágenes, tablas 

CL 
CD 
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 CONTENIDOS BOPA 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN BOPA 

 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

 

B
.2

.  
E

l m
u

n
d

o
 e

n
 q

u
e 

vi
vi

m
o

s 

 

Observación y realización 
de experiencias de 
simulación sencillas 
relativas a los 
movimientos de la tierra y 
la luna para comprender 
sus efectos. (Las 
estaciones del año, los 
días y las noches, las 
fases de la luna). 
 
La medida del tiempo: El 
tiempo cíclico (día, mes, 
semana, año, el 
calendario). 

1. Localizar al planeta 

Tierra y a la luna en el 

Sistema Solar explicando 

sus características, 

movimientos y 

consecuencias 

 

1.1.  Identificar la Tierra, el Sol y la 

Luna en el Sistema Solar.   

CMCT 

• Identifica los distintos elementos que componen el universo. 

Act. 1, 2, pág. 8, Acts. 3, 4, pág. 9, Acts. 1, 2, 3, pág. 18, Acts. 1, 3, pág. 26. 

• Identifica los planetas que componen el sistema solar. 

Acts. 3, 4, pág. 9, Acts. 1, 2, 3, pág. 18. 

• Reconoce la Tierra entre los planetas del sistema solar.  

Acts. 3, 4, pág. 9, Acts. 1, 2, 3, pág. 18. 

1.2. Describir los movimientos de 

rotación y traslación y relacionarlos 

con la sucesión del día y la noche 

y con las estaciones del año. 

CL 
CMCT • Comprende el movimiento de traslación y sus características. 

Act. 1, 2, pág. 14, Act. 4, pág. 15. 

 

• Identifica las cuatro estaciones del año.  

Act. 3, pág. 15, Act. 5, pág. 27. 
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 CONTENIDOS BOPA 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN BOPA 

 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

• Conoce y describe el movimiento de rotación.  

Acts. 3, 4, 5, pág. 11, Act. 1, pág. 65. 

 

• Identifica la sucesión de días y noches como consecuencia de la rotación.  

Act. 2, pág. 12, Acts. 3, 4, 5, 6, 7, pág. 13, Act. 3, pág. 65.  

1.3. Identificar la Luna como satélite 

de la Tierra y representar sus 

cuatro fases. 

CMCT • Reconoce la Luna como el satélite de la Tierra.  

Acts. 3, 4, 6, pág. 17, Act. 4, 5, 6, pág. 19. 

 

• Identifica las fases lunares.  

Act. 5, pág. 17. 

•  Reconoce los puntos cardinales. 

Act. 2, pág. 24, Act. 4, 5, pág. 25, Act. 7, pág. 27. 
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 CONTENIDOS BOPA 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN BOPA 

 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

•  Identifica los principales meridianos y paralelos. 

Act. 3, pág. 25, Act. 2, pág. 26, Act. 6, pág. 27, Act. 8, pág. 27.  

 

 CONTENIDOS BOPA 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN BOPA 

 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

B
.2

  E
l m

u
n

d
o

 e
n

 q
u

e 
vi

vi
m

o
s 

 

Orientación en el espacio. 
Situamos los objetos en espacios 
delimitados. 
 
La representación de la Tierra en 
globos terráqueos y mapas. 

3. Explicar las distintas 

formas de representar la 

superficie terrestre. 

3.1. Reconocer el globo terráqueo y 

los mapas como una representación 

del planeta Tierra. 

CMCT Sabe orientarse utilizando el Sol como referencia. 

Act. 2, pág. 24. 

 

Reconoce los principales instrumentos de orientación sobre la 

superficie terrestre. 

Act. 6, pág. 25, Act. 7, pág. 27. 

Reconocimiento de los puntos 
cardinales en un mapa. 4. Describir 4.1. Localizar los puntos cardinales CMCT Comprende qué son los mapas y cómo se usan. 
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 CONTENIDOS BOPA 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN BOPA 

 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

 
Interpretación de símbolos 
cartográficos elementales en 
mapas. 
 
Aprovechamiento y reutilización 
de los materiales escolares. 

correctamente planos y 

mapas interpretando su 

escala y signos 

convencionales. 

en un mapa. 

Act. 2, pág. 22, Acts. 3, 4, 5, pág. 23.  

. 

Sabe utilizar e interpretar planos. 

Act. 4, pág. 26. 

Interpreta leyendas cartográficas. 

Act. 2, pág. 22, Acts. 3, 4, 5, pág. 23. 

Reconoce distintos tipos de mapa. 

Act. 2, pág. 22, Acts. 3, 4, 5, pág. 23, Act. 8, pág. 27. 

4.1. Describir la situación de objetos, 

respecto a otros, en espacios 

delimitados. 

CMCT 

4.2. Seguir itinerarios sencillos en 

espacios conocidos empleando 

planos. 

CMCT 
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Unidad 2:  LAS CAPAS DE LAA TIERRA 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer las distintas capas de la Tierra y sus características 
básicas. 

2. Identificar las grandes zonas climáticas mundiales y comparar 
sus características. 

3. Reconocer la dinámica del agua y sus estados, así como su 
distribución en el planeta. 

 

4. Aplicar los conocimientos para comprender las fórmulas de 
consumo responsable de agua. 

5. Participar en trabajos en grupo con papel activo y asumir sus 
tareas con sentido de responsabilidad colectiva. 

6. Desarrollar la capacidad de autoevaluación y autocrítica en 
relación con las tareas desarrolladas en la unidad. 

7. Utilizar con propiedad la terminología específica de la unidad. 

Competencia social y cívica (Objetivos 1, 2 y 3) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (Objetivo 4) 

Aprender a aprender (Objetivos 5 y 6) 

Comunicación lingüística (Objetivo 7) 
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 CONTENIDOS BOPA 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN BOPA 

 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

B
.1

. C
o

n
te

n
id

o
s 

co
m

u
n

es
 

Animación a la lectura de textos de 
divulgación de carácter social e 
histórico. 
 
Observación y descripción de imágenes 
en diferentes soportes. 
 
Respeto de las normas de uso y 
seguridad en el manejo de herramientas 
y aparatos en el centro escolar. 

1. Obtener información 

concreta y relevante sobre 

hechos o fenómenos 

previamente delimitados, 

utilizando diferentes fuentes 

(directas e indirectas).  

 

1.1. Recoger y anotar por escrito, a partir de un 

modelo, datos e informaciones obtenidos a partir de 

observaciones realizadas. 

CL 
CAA 

•  Utiliza diferentes fuentes de información. 

Todas las actividades de la unidad. 

 

 

1.2. Consultar documentación de forma guiada en 

fuentes diversas para obtener información. 

CAA 

1.3. Obtener información, relacionarla e integrarla 

con los conocimientos previos. 

CAA 

Obtención de información a través de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, valorando su contenido. 

2. Utilizar las tecnologías de 

la información y la 

comunicación para obtener 

información, aprender y 

2.1. Abrir y cerrar con autonomía los programas 

informáticos educativos utilizados habitualmente en 

las Ciencias Sociales. 

CSC 
CD 

•  Utiliza las TIC como herramienta de 

aprendizaje y autoevaluación. Actividad 

interactiva en smMasSavia.com 
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 CONTENIDOS BOPA 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN BOPA 

 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

expresar contenidos sobre 

Ciencias Sociales. 2.2. Organizar información obtenida a través del 

visionado de imágenes o películas sobre Ciencias 

Sociales. 

CSC 
CD 

Interés por cuidar la presentación de los 
trabajos en papel o en soporte digital. 
 
Adquisición de responsabilidades y 
reparto equilibrado de tareas. 

3. Desarrollar la 

responsabilidad, la capacidad 

de esfuerzo y la constancia 

en el estudio. 

3.3. Realizar las tareas encomendadas y presentar 

los trabajos de manera ordenada, clara y limpia. 

CL 
CAA 
CD 

•  Realiza las tareas de manera ordenada, clara 

y limpia.  

Todas las actividades de la unidad. 
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 CONTENIDOS BOPA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA 

 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

 

B
.2

.  
E

l m
u

n
d

o
 e

n
 q

u
e 

vi
vi

m
o

s 

 

Los componentes de la 
tierra: El agua, la tierra y la 
atmósfera. Características 
principales. 

2. Identificar las capas de la Tierra 

según su estructura ya sea interna o 

externa. 

2.1. Reconocer las características básicas del 

agua, la tierra y la atmósfera identificando el agua 

como su componente principal y reconociendo el 

valor de la atmósfera para la vida. 

CL 
CMCT 

•  Sabe reconocer las capas de la Tierra. 

Act. 1, 2, pág. 28, Act. 4, pág. 29, Acts. 1, 2, pág. 46, Act. 6, pág. 

47, Act. 2, pág. 65. 

• Explica qué es la atmósfera y para qué sirve. 

Act. 3, pág. 29, smMasSavia.com, Las capas de la atmósfera, 

pág. 29, Act.1, pág. 36. 

• Nombra los principales fenómenos atmosféricos. 

Acts. 3, 4, 5, pág. 31, Act. 2, pág. 36, Act. 3, pág. 37. 

•  Identifica los instrumentos de medición atmosférica. 

Medir los fenómenos atmosféricos, pág. 31. 

•  Reconoce las diferencias entre clima y tiempo. 

Acts. 4, 6, pág. 33. 

•  Identifica las zonas climáticas del planeta. 

Act. 3, pág. 32, Act. 5, pág. 33, Act 3, pág. 46. 
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 CONTENIDOS BOPA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA 

 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

Distribución del agua en el 

planeta. 

El ciclo del agua. 

Experiencias para la 

observación de los 

cambios de estado del 

agua y sus efectos en el 

entorno. 

El consumo responsable 

del agua. 

5. Explicar la hidrosfera, identificar y 

nombrar masas y cursos de agua, 

diferenciando aguas superficiales y 

aguas subterráneas, cuencas y 

vertientes hidrográficas, describiendo el 

ciclo del agua. 

5.1. Identificar el agua como el componente 

principal de la Tierra. 

CMCT •  Describe las fases del ciclo del agua. 

En qué consiste el ciclo del agua, pág. 39, Act. 6, pág. 39. 

• Reconoce los estados en los que se puede encontrar agua. 

Act. 3, pág. 38, Acts. 4, 5, pág. 39. 

5.2. Ordenar una secuencia de imágenes del ciclo 

del agua, realizando una descripción elemental. 

CL 
CMCT •  Nombra las principales masas de agua del planeta. 

Act. 2, pág. 40, Acts. 4, 5, 6, 7, pág. 41. 

•  Comprende cómo se depura y reutiliza el agua. 

Acts. 5, 6, 7, 8, pág. 43. 

•  Identifica pautas de ahorro y consumo responsable de agua. 

Acts. 1, 2, 3, pág. 42, Act. 4, pág. 43. 

5.3. Explicar de forma sencilla el paso del agua de 

un estado a otro y con ejemplos sus posibles 

aplicaciones en la vida diaria. 

CL 
CMCT 

5.4. Identificar, a partir de ejemplos de la vida 

diaria, algunos de los principales usos que las 

personas hacen del agua. 

CSC 
CMCT 

Desarrollo de actitudes 

conscientes, individuales 

7. Explicar la influencia del 

comportamiento humano en el medio 

natural, identificando el uso sostenible 

7.1. Mostrar conductas de respeto y aprecio por el 

medio físico que le rodea. 

 

CSC 

• Enumera acciones concretas para reducir la contaminación 

atmosférica. 
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 CONTENIDOS BOPA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA 

 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

y colectivas, frente a 

determinados problemas 

medioambientales. 

de los recursos naturales proponiendo 

una serie de medidas necesarias para el 

desarrollo sostenible de la humanidad, 

especificando sus efectos positivos. 

 Act. 3, pág. 34, Acts. 5, 6, pág. 35, Act. 4, pág. 46.  

• Identifica pautas de ahorro y consumo responsable de agua. 

Acts. 1, 2, 3, pág. 42, Act. 4, pág. 43. 

7.2. Identificar las conductas personales que 

contribuyan a la conservación y mejora de su 

entorno, especialmente relacionadas con el uso 

del agua. 

CSC 
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Unidad 3: LOS PAISAJES DE LA TIERRA 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Explicar qué es un paisaje y distinguir los tipos de paisajes que 
existen. 

2. Reconocer las distintas formas de relieve que existen en los 
paisajes. 

 
3.   3. Identificar las principales unidades de relieve en España. 
 

4. Explicar las transformaciones que experimentan los paisajes 
como consecuencia de la acción humana. 

5. Asumir hábitos ambientales responsables. 

6. Participar en trabajos en grupo con papel activo y asumir sus 
tareas con sentido de responsabilidad colectiva. 

7. Desarrollar la capacidad de autoevaluación y autocrítica en 
relación con las tareas desarrolladas en la unidad. 

8. Utilizar con propiedad la terminología específica de la unidad. 

Competencia social y cívica (Objetivos 1, 2, 3 y 6) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (Objetivo 4) 

Aprender a aprender (Objetivos 5 y 7) 

Comunicación lingüística (Objetivo 8) 
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 CONTENIDOS BOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

B
.1

. C
o

n
te

n
id

o
s 

co
m

u
n

es
 

Animación a la lectura de textos de 
divulgación de carácter social e 
histórico. 
 
Observación y descripción de 
imágenes en diferentes soportes. 

1. Obtener información concreta y 

relevante sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados, utilizando 

diferentes fuentes (directas e indirectas).  

 

1.1. Recoger y anotar por escrito, a partir de un 

modelo, datos e informaciones obtenidos a partir de 

observaciones realizadas. 

CL 
CAA • Utiliza diferentes fuentes de información. 

Todas las actividades de la unidad. 

 

1.2. Consultar documentación de forma guiada en 

fuentes diversas para obtener información. 

CAA 

1.3. Obtener información, relacionarla e integrarla 

con los conocimientos previos. 

CAA 

Obtención de información a través de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación, valorando su 
contenido. 
 
Observación y realización de 
experiencias de simulación sencillas. 

2. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

obtener información, aprender y 

expresar contenidos sobre Ciencias 

Sociales. 

2.1. Abrir y cerrar con autonomía los programas 

informáticos educativos utilizados habitualmente en 

las Ciencias Sociales. 

CSC 
CD 

•  Utiliza las TIC como herramienta de 

aprendizaje y autoevaluación. Actividades 

interactivas en MasSavia.com 

2.2. Organizar información obtenida a través del 

visionado de imágenes o películas sobre Ciencias 

Sociales. 

CSC 
CD 
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 CONTENIDOS BOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

Interés por cuidar la presentación de 
los trabajos en papel o en soporte 
digital. 
 
Adquisición de responsabilidades y 
reparto equilibrado de tareas. 
 
Interés por cuidar la presentación de 
los trabajos en papel o en soporte 
digital. 

3. Desarrollar la responsabilidad, la 

capacidad de esfuerzo y la constancia 

en el estudio. 

3.1. Hacer un uso adecuado de los materiales de 

observación. 

CSC •  Realiza las tareas de manera ordenada, clara 

y limpia.  

Todas las actividades de la unidad. 

3.2. Resumir o relatar el contenido más relevante de 

un texto, siguiendo una secuencia lógica y 

utilizando con propiedad y corrección el vocabulario 

CL 
CAA 

3.3. Comunicar informaciones de forma oral y 

escrita, acompañándolas de imágenes, tablas. 

CL 
CAA 
CD 

3.4. Realizar las tareas encomendadas y presentar 

los trabajos de manera ordenada, clara y limpia. 

CL 
CAA 

 

9. 9. Desarrollar la creatividad y el 

espíritu emprendedor, aumentando las 

capacidades para aprovechar la 

información, las ideas y presentar 

conclusiones innovadoras. 

9.1. Valorar y sentir satisfacción ante el trabajo 

propio o grupal.   

CSC •  Aprovecha la información de manera creativa 

y toma la iniciativa para presentar conclusiones. 

Todas las actividades de la unidad. 

9.2. Colaborar, con pequeñas iniciativas, en el 

desarrollo de tareas. 

CSC 
CAA 
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 CONTENIDOS BOPA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BOPA 

 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

 

B
.2

.  
E

l m
u

n
d

o
 e

n
 q

u
e 

vi
vi

m
o

s 

 

. Observación de los 
elementos del paisaje.  
 
. Reconocimiento de los 
paisajes más frecuentes 
de Asturias. 
 
. Paisajes naturales y 
humanizados.   

2.6. Explicar que es un paisaje e 

identificar los principales elementos 

que lo componen. 

2.6.1. Reconocer los diferentes 

elementos, naturales y humanos, de 

los paisajes asturianos. 

CSC 
CMCT • Identifica los elementos básicos de un paisaje. 

Act. 1, pág. 48, Acts. 3, 5, pág. 49, Acts. 1, 2, pág. 50, Acts. 1, 2, 

pág. 60, Act. 6, pág. 61, Act, 4, pág. 65. 

 

• Reconoce los tipos de paisaje. 

Acts. 2, 4, 5, pág. 49, Acts. 1, 2, pág. 60. 

 

• Identifica las formas de relieve costero e interior. 

Act. 3, pág. 50, Acts. 4, 5, pág. 51, Acts. 1, 2, 3, 4, 5, pág 52, 

Acts. 6, 7, 8, 9, pág. 53, Act. 3, pág. 60, Acts. 9, 10, pág. 61. 

 

• Sabe situar en un mapa los principales sistemas montañosos de 

España. 

Act. 9, pág. 55, Trabajamos la comprensión lectora, pág. 56. 

• Identifica acciones que modifican el paisaje. 
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 CONTENIDOS BOPA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BOPA 

 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

Act. 3, pág. 56, Act. 4, pág. 57, Acts. 4, 5, pág. 60. 

 

 

• Explica medidas para proteger el medio. 

Act. 5, pág. 57, Acts. 2, 3, pág. 58, Acts. 4, 5, 6, pág. 59, Act. 8, 

pág. 61. 
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Unidad 4: MI VIDA CON LOS DEMÁS 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Explicar qué es la familia y cuáles son sus aportaciones a la 
sociedad. 

2. Reconocer las estructuras de la comunidad educativa y sus 
normas. 

 
3.    3. Identificar los distintos tipos de localidad y las normas básicas 

de ciudadanía. 
 

4. Explicar la estructura organizativa de las localidades, 
comprendiendo el funcionamiento de los ayuntamientos y de los 
servicios municipales que prestan. 

5. Asumir hábitos correctos de educación vial. 

6. Comprender los aspectos básicos de los sectores económicos. 

7. Describir algunos de los rasgos básicos de las dinámicas 
demográficas. 

8. Participar en trabajos en grupo con papel activo y asumir sus 
tareas con sentido de responsabilidad colectiva. 

9. Desarrollar la capacidad de autoevaluación y autocrítica en 
relación con las tareas desarrolladas en la unidad. 

Competencia social y cívica (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (Objetivo 7) 

Aprender a aprender (Objetivos 6, 8, 9) 

Comunicación lingüística (Objetivo 7) 
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 CONTENIDOS BOPA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BOPA 

 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

B
.1

. C
o

n
te

n
id

o
s 

co
m

u
n

es
 

Animación a la lectura de textos de 
divulgación de carácter social e 
histórico. 
 
Observación y descripción de 
imágenes en diferentes soportes. 
 
Respeto de las normas de uso y 
seguridad en el manejo de 
herramientas y aparatos en el centro 
escolar. 

1. Obtener información concreta y 

relevante sobre hechos o 

fenómenos previamente 

delimitados, utilizando diferentes 

fuentes (directas e indirectas).  

 

1.1. Recoger y anotar por escrito, a partir de un modelo, datos e 

informaciones obtenidos a partir de observaciones realizadas. 

CL 
CAA • Utiliza diferentes fuentes de 

información. 

Todas las actividades de la unidad. 

 

1.2. Consultar documentación de forma guiada en fuentes diversas 

para obtener información. 

CAA 

1.3. Obtener información, relacionarla e integrarla con los 

conocimientos previos. 

CAA 

Obtención de información a través 
de las tecnologías de la información 
y la comunicación, valorando su 
contenido. 

2. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación 

para obtener información, 

aprender y expresar contenidos 

sobre Ciencias Sociales. 

2.1. Abrir y cerrar con autonomía los programas informáticos 

educativos utilizados habitualmente en las Ciencias Sociales. 

CSC 
CD 

•  Utiliza las TIC como herramienta de 

aprendizaje y autoevaluación. 

Actividades interactivas en 

MasSavia.com 

2.2. Organizar información obtenida a través del visionado de 

CSC 
CD 
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 CONTENIDOS BOPA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BOPA 

 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

imágenes o películas sobre Ciencias Sociales. 

Interés por cuidar la presentación de 
los trabajos en papel o en soporte 
digital. 
 
Adquisición de responsabilidades y 
reparto equilibrado de tareas. 

3. Desarrollar la responsabilidad, 

la capacidad de esfuerzo y la 

constancia en el estudio. 

3.4. Realizar las tareas encomendadas y presentar los trabajos de 

manera ordenada, clara y limpia. 

CL 
CAA 

 

•  Realiza las tareas de manera 

ordenada, clara y limpia.  

Todas las actividades de la 

unidad. 

 

 

 

 

 

 

3.1. Hacer un uso adecuado de los materiales de observación. 

 

 

 

 

 

 

CSC 
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 CONTENIDOS BOPA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BOPA 

 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

B
.1

. C
o

n
te

n
id

o
s 

co
m

u
n

es
 

Identificación y descripción de las 
emociones y sentimientos básicos 
en las personas. Progresivo 
desarrollo del autocontrol. 
 
Observación de las diferentes 
formas de relación de los miembros 
de una comunidad (amistad, 
vecindad, etc.) y las bases para 
mejorarlas.   
 
Participación en la comunidad 
educativa y las actividades del 
centro. 
 
Las normas de convivencia y su 
cumplimiento. Valoración de la 
cooperación y el diálogo como 
forma de evitar y resolver conflictos.   
 
Elaboración de textos instructivos y 
explicativos para la comunicación, 
oral y escrita, del desarrollo de un 
proyecto y sus fases. 

1.4. Realizar trabajos y 

presentaciones a nivel individual y 

grupal que supongan la 

búsqueda, selección y 

organización de textos de carácter 

social, geográfico o histórico, 

mostrando habilidad para trabajar 

tanto individualmente como de 

manera colaborativa dentro de un 

equipo. 

 

1.4.1. Identificar el sentido global de textos sobre Ciencias Sociales y 

reproducirlo mediante una producción escrita. 

CL 
CSC 

Trabaja en equipo y realiza proyectos. 

 

Acts. 4 y 5, pág. 71 

Acts. 5 y 6, pág. 73 

Nos activamos, pág. 76 

Párate a pensar, pág. 78 

Act. 1, pág. 86 

Acts. 5, 6 y 7, pág. 89 

Act. 1, pág. 94 

Act. 5, pág. 97 

 

Tarea final. pág. 87 

1.4.2. Interpretar una secuencia de órdenes para la realización de 

una tarea sencilla relacionada con las Ciencias Sociales. 

CL 
CSC 
CAA 

1.4.3. Describir la información que contienen planos, mapas, e 

imágenes. 

CL 
CD 

CMCT 

1.4.4. Realizar sencillos trabajos, a nivel individual y grupal, de 

organización de textos de carácter geográfico, social e histórico. 

CL 
CSC 
CAA 

1.5. Valorar el trabajo en grupo, 

mostrando actitudes de 

cooperación y participación 

responsable, aceptando las 

diferencias con respeto y 

1.5.1. Escuchar y valorar las aportaciones de otras personas, 

respetando opiniones diferentes a la propia. 

CSC 

1.5.2. Participar en actividades compartiendo proyectos. 

CSC 



COLEGIO  LOYOLA  P.P. ESCOLAPIOS  –  OVIEDO  

Programación Docente Ciencias Sociales,  3º curso de Primaria. Curso 2019-20 

 

 

50 

 

 CONTENIDOS BOPA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BOPA 

 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

tolerancia hacia las ideas y 

aportaciones ajenas en los 

diálogos y debates. 

1.5.3. Valorar y respetar las aportaciones de otras personas en 

actividades de grupo. 

CSC 

1.6. Respetar la variedad de los 

diferentes grupos humanos y 

valorar la importancia de una 

convivencia pacífica y tolerante 

entre todos ellos sobre la base de 

los valores democráticos y los 

derechos humanos 

universalmente compartidos. 

 

 

 

1.6.1. Manifestar actitudes de respeto hacia sus compañeros y 

compañeras y evitando comportamientos de rivalidad, estereotipos o 

prejuicios. 

CL 
CSC 

1.6.2. Valorar la importancia de una convivencia pacífica en el 

entorno social. 

 

 

 

  

 

CSC 
CCEC 
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 CONTENIDOS BOPA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BOPA 

 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

 

 

 

 

B
.1

. C
o

n
te

n
id

o
s 

co
m

u
n

es
 

Identificación y descripción de las 
emociones y sentimientos básicos 
en las personas. Progresivo 
desarrollo del autocontrol. 
 
Observación de las diferentes 
formas de relación de los miembros 
de una comunidad (amistad, 
vecindad, etc.) y las bases para 
mejorarlas.   
 
Participación en la comunidad 
educativa y las actividades del 
centro. 

1.7. Participar de una manera 

eficaz y constructiva en la vida 

social creando estrategias para 

resolver conflictos. 

1.7.1. Aceptar y respetar las normas, reglas, estrategias y personas 

que participan en una actividad de su clase. 

CSC Trabaja en equipo y realiza proyectos. 

Acts. 4 y 5, pág. 71 

Acts. 5 y 6, pág. 73 

Nos activamos, pág. 76 

Párate a pensar, pág. 78 

Act. 1, pág. 86 

Acts. 5, 6 y 7, pág. 89 

Act. 1, pág. 94 

Act. 5, pág. 97 

 

Tarea final. pág. 87 

1.7.2. Respetar las normas de convivencia del centro. 

CSC 

1.7.3. Participar de una manera constructiva en la vida social. 

CSC 
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 CONTENIDOS BOPA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BOPA 

 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

 
Las normas de convivencia y su 
cumplimiento. Valoración de la 
cooperación y el diálogo como 
forma de evitar y resolver conflictos.   
 
Elaboración de textos instructivos y 
explicativos para la comunicación, 
oral y escrita, del desarrollo de un 
proyecto y sus fases. 

1.8. Valorar la cooperación y el 

diálogo como forma de evitar y 

resolver conflictos, fomentando 

los valores democráticos. 

1.8.1. Mantener una actitud de respeto ante las diferencias 

individuales, a través de la observación dirigida de su propia persona 

y de otras, resolviendo los conflictos por medio del diálogo. 

CSC  

• Comprende lo que aporta la vida en 

familia. 

Acts. 4, 5, pág. 71. 

 

• Entiende su papel en la familia. 

Act. 2, pág. 70. 

 

 

• Comprende las funciones de la familia 

y del colegio. 

Act. 3, pág. 71. 

1.8.2. Identificar y valorar acciones y estrategias de cooperación, en 

el entorno próximo, que favorezcan la convivencia. 

CSC 

1.10. Desarrollar actitudes de 

cooperación y de trabajo en 

equipo, así como el hábito de 

asumir nuevos roles en una 

sociedad en continuo cambio. 

1.10.1. Ayudar a otros compañeros o compañeras a superar 

dificultades diversas. 

CSC 

1.10.2. Organizar turnos de tareas entre sus compañeros y 

compañeras para facilitar la participación. 

CSC 
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 CONTENIDOS BOPA 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN BOPA 

 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

B
.3

.  
V

iv
ir

 e
n

 s
o

ci
ed

ad
 

 

Organización de la comunidad 
educativa y participación en las 
actividades del centro. 

3.1. Identificar las 

Instituciones Políticas que se 

derivan de la Constitución. 

3.1.1. Identificar las principales instituciones de 

su localidad y señalar alguna de sus funciones. 

CSC • Comprende las funciones de la familia y del colegio. 

Act. 3, pág. 71. 

. El ayuntamiento, Alcaldía y 

concejalías.  

.Diferentes formas de relación de 

los miembros de una comunidad 
(amistad, vecinos, vecinas...).  
. Los concejos asturianos. 
. Las administraciones como 
garantes de los servicios públicos. 
. Valoración de la importancia de 
la contribución ciudadana al 
funcionamiento de las 
instituciones.  
. Conocimiento de los servicios 
que nos ofrece el municipio y la 
Comunidad autónoma. 
 
Responsabilidad en el 
cumplimiento de las normas 
cuando van a pie y como usuarias 

3.1.3. Conocer algunos de los servicios que 

ofrece el municipio y la Comunidad Autónoma. 

CSC • Distingue entre una ciudad y un pueblo. 

Act. 1, 2, pág. 72, Act. 5, pág. 88. 

• Comprende la estructura de una localidad. 

Act. 3, pág. 74. 

. • Identifica algunas funciones de los municipios. 

Act. 5, pág. 75. 

. • Sabe quién dirige un municipio. 

Act. 6, pág. 75, Act. 2, pág. 88. 

3.1.2. Valorar la importancia de la contribución 

ciudadana al funcionamiento de las 

instituciones. 

CSC • Desarrolla una actitud de cuidado de los elementos de su 

localidad. Acts. 3, 4, pág. 73. 
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 CONTENIDOS BOPA 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN BOPA 

 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

de transportes y otros servicios. 

3.8. Conocer y respetar las 

normas de circulación y 

fomentar la seguridad vial en 

todos sus aspectos. 

3.8.1. Conocer y cumplir las principales normas 

como personas a pie, y de los transportes 

públicos utilizados. 

CSC • Conoce y respeta las normas cívicas básicas. 

Acts. 3, 4, pág. 73, Taller, pág. 73. ¿Qué sabía, qué sé?, 

pág. 88 

• Conoce las normas básicas de educación vial. 

Acts. 5, 6, 7, pág. 73¸ Act. 4, pág. 88. 

•  Respeta las normas básicas de circulación. 

Acts. 5, 6, 7, pág. 73. 

Reconocimiento de las materias 
primas que se utilizan en la vida 
cotidiana y su relación con los 
productos elaborados. 

3.4. Explicar las diferencias 

entre materias primas y 

productos elaborados, 

identificando las actividades 

que se realizan para 

obtenerlos. 

3.4.1. Identificar y definir materias primas y 

productos elaborados. 

CL 
CSC 

• Diferencia entre materias primas y productos elaborados. 

Acts. 2, 3, 4, 5, pág. 81. 

3.4.2. Describir de forma ordenada el proceso 

de obtención de un producto hasta su venta. 

CL 
CSC 
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 CONTENIDOS BOPA 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN BOPA 

 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

 

 

B
.3

.  
V
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ir
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n
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o

ci
ed

ad
 

 

3.5. Identificar las actividades 

que pertenecen a cada uno 

de los sectores económicos, 

describir las características 

de estos, reconociendo las 

principales actividades 

económicas de España y 

Europa. 

3.5.1. Catalogar oficios y profesiones de 

características comunes, en función del entorno 

en el que se realizan, de sus productos finales 

y de los sectores de actividad a los que 

pertenecen. 

CSC •  Conoce profesiones pertenecientes al sector primario. 

Acts. 2, 3, 4, 5, pág. 81. 

• Comprende la diferencia entre fábricas y talleres. 

Act. 4, pág. 81. 

• Comprende qué es una industria y qué tipos existen. 

Acts. 2, 3, 4, 5, pág. 81. 

• Valora la importancia de todas las profesiones. 

Acts. 3, 4, pág. 82, Acts. 5, 6, 7, 8, pág. 83, Act. 1, pág. 88. 

• Conoce algunas profesiones y cuál es su función en la 
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 CONTENIDOS BOPA 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN BOPA 

 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

sociedad. 

Acts. 3, 4, pág. 82, Acts. 5, 6, 7, 8, pág. 83, ¿Qué sabía, 

qué sé?, pág. 88 

. Los concejos asturianos. 

. Valoración de la importancia de 
la contribución ciudadana al 
funcionamiento de las 
instituciones. 

. Diferentes formas de relación de 

los miembros de una comunidad 
(amistad, vecinos, vecinas...). 
 
 
 

3.2. Describir la organización 

territorial del Estado español. 

3.2.1. Reconocer en el entorno diferentes tipos 

de asociaciones o colectivos, y su finalidad. 

CSC • Conoce los aspectos básicos del estudio de la población. 

Acts. 2, 3, 4, 5, pág. 77. 

 

• Contenidos pág. 76 3.2.2. Reconocer el concejo en el que viven y 

los principales núcleos de población de 

Asturias. 

CSC 

3.2.3. Situar en un mapa político los principales 

concejos asturianos. 

CSC 
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 CONTENIDOS BOPA 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN BOPA 

 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

B
.3
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V
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o
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ad
 

 

Identificación de las tradiciones 
culturales populares, que 
conviven en el entorno, 
especialmente las asturianas, 
reconocimiento de su evolución 
en el tiempo. 
 
Respeto del patrimonio cultural 
(fiestas, artesanía, juegos, 
vestidos...). 

3.3. Valorar la diversidad 

cultural, social, política y 

lingüística del Estado 

español, respetando las 

diferencias. 

3.3.1. Reconocer la música, bailes, danzas y 

tradiciones más representativas de Asturias. 

CEC 

Conoce los aspectos básicos del estudio de la población en 

cuanto a sus tradiciones y otras realidades culturales. 

 

Actividades de ampliación 

3.3.2. Mostrar respeto ante la presencia de 

otras lenguas y otras realidades culturales 

presentes en el medio escolar. 

CEC 
CSC 

Análisis de algunos mensajes 
publicitarios y desarrollo de 
actitudes de consumo 
responsable. 
 
 

3.6. Describir el 

funcionamiento de la 

publicidad y sus técnicas, 

distinguiendo publicidad 

educativa y publicidad 

consumista. 

3.6.1. Reconocer la influencia de los medios de 

comunicación en la formación de hábitos 

consumistas, basándose en el análisis pautado 

de varios ejemplos de campañas publicitarias. 

CSC 
CAA Investiga y aprende como nos influye la publicidad. 

 

Acts. 5, 6 y 7, pág. 85 

Valoración de la necesidad de un 
uso responsable de los productos 3.7. Tomar conciencia del 3.7.1. Valorar la necesidad de un uso 

CSC 

Comprende la necesidad del consumo responsable. 
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 CONTENIDOS BOPA 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN BOPA 

 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

de consumo, evitando el 
despilfarro. 

valor del dinero y sus usos 

mediante un consumo 

responsable y el sentido del 

ahorro. 

responsable de los bienes de consumo y evitar 

el despilfarro. 

 

Act. 3, pág. 84 

3.7.2. Respetar el material, tanto propio como 

de otras personas.   

CSC 

Aprende a valorar y respetar el material. 

 

Contenidos pág. 70 

Acts. 3, 4 y 5, pág. 71 
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Unidad 5: ¡NO PIERDAS EL TIEMPO! 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Valorar la Historia como disciplina para conocer el pasado de 
los seres humanos. 

2. Conocer las principales eras de la historia de la humanidad. 

3. Entender los conceptos de pasado, presente y futuro y 
aplicarlos con propiedad. 

4. Conocer y manejar las unidades básicas de medición 
cronológica. 

5. Participar en la realización de trabajos en equipo relacionados 
con los contenidos de la unidad. 

6. Utilizar con propiedad el vocabulario específico de la unidad. 

7. Leer de forma comprensiva textos relacionados con la unidad. 

8. Utilizar las nuevas tecnologías para la realización de 
actividades. 

9. Desarrollar el interés por los restos del pasado como patrimonio 
cultural. 

Comunicación lingüística (Objetivos 3, 6 y 7) 

Competencias social y cívica (Objetivos 1 y 2) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia  
y tecnología (Objetivo 4) 

Aprender a aprender (Objetivo 5) 

Competencia digital (Objetivo 8) 

Conciencia y expresiones culturales (Objetivo 9) 
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 CONTENIDOS BOPA 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN BOPA 

 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

B
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o
s 
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m

u
n

es
 

Animación a la lectura de textos de 
divulgación de carácter social e 
histórico. 
 
Observación y descripción de imágenes 
en diferentes soportes. 

1.1. Obtener información 

concreta y relevante sobre 

hechos o fenómenos 

previamente delimitados, 

utilizando diferentes fuentes 

(directas e indirectas).  

 

1.1.1. Recoger y anotar por escrito, a partir de un 

modelo, datos e informaciones obtenidos a partir de 

observaciones realizadas. 

CL 
CAA 

• Utiliza diferentes fuentes de información. 

Acts. 2 y 4, pág. 95, Act. 4, pág 97, Acts. 2 y 3, 

pág 98, Act. 2, pág. 100, Act. 5, pág 101, Act. 

2, pág. 102, Act. 3, pág. 103, Act. 2, pág. 104, 

Acts. 8 y 9, pág. 105. 

1.1.2. Consultar documentación de forma guiada en 

fuentes diversas para obtener información. 

CAA 

1.1.3. Obtener información, relacionarla e integrarla 

con los conocimientos previos. 

CAA 

Obtención de información a través de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, valorando su contenido. 
 
Observación y realización de 

1.2. Utilizar las tecnologías de 

la información y la 

comunicación para obtener 

información, aprender y 

1.2.1. Abrir y cerrar con autonomía los programas 

informáticos educativos utilizados habitualmente en 

las Ciencias Sociales. 

CSC 
CD 

•  Utiliza las TIC como herramienta de 

aprendizaje y autoevaluación. Actividades 

interactivas en smMasSavia.com, págs. 94, 

97, 99, 101 y 105. 
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 CONTENIDOS BOPA 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN BOPA 

 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

experiencias de simulación sencillas. expresar contenidos sobre 

Ciencias Sociales. 1.2.2. Organizar información obtenida a través del 

visionado de imágenes o películas sobre Ciencias 

Sociales. 

CSC 
CD 

Interés por cuidar la presentación de los 
trabajos en papel o en soporte digital. 
 
Adquisición de responsabilidades y 
reparto equilibrado de tareas. 

1.3. Desarrollar la 

responsabilidad, la capacidad 

de esfuerzo y la constancia 

en el estudio. 

1.3.4. Realizar las tareas encomendadas y 

presentar los trabajos de manera ordenada, clara y 

limpia. 

CL 
CAA 
CD 

•  Realiza las tareas de manera ordenada, clara 

y limpia.  

Comprueba lo aprendido,págs. 104-105.  

 

1.3.2. Resumir o relatar el contenido más relevante 

de un texto, siguiendo una secuencia lógica y 

utilizando con propiedad y corrección el 

vocabulario. 

CL 
CAA 

• Maneja con propiedad términos relacionados 

con la unidad. 

Acts. 3 y 4, pág. 95, Act. 2, pág 96, Acts. 5, 6 y 

7, pág. 97, Act. 4, pág. 104. 
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 CONTENIDOS BOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BOPA 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

 

B
.4
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Iniciación al manejo de las 
nociones de sucesión, 
ordenación y 
simultaneidad. 
 
Aproximación a 
sociedades de algunas 
épocas históricas a partir 
del conocimiento de 
aspectos de la vida 
cotidiana. 

4.1. Utilizar las nociones 

básicas de sucesión, duración, 

y  simultaneidad para ordenar 

temporalmente algunos hechos 

históricos y otros hechos 

relevantes. 

4.1.1. Utilizar adecuadamente 

las nociones básicas del tiempo 

histórico: Pasado-presente-

futuro y anterior-posterior al 

referirse a personas o hechos 

de la historia familiar. 

CSC • Identifica año, lustro, década, siglo y milenio. 

Acts. 4, 5 y 6, pág. 97, Acts. 1, 2 y 5, pág. 101, Act. 1, pág. 104, Act. 1, 2, pág. 125. 

 

• Utiliza correctamente el siglo como unidad de medida. 

Acts. 1 y 2, pág. 100, Acts. 3 y 5, pág. 101. 

 

• Utiliza líneas del tiempo para ordenar sucesos históricos. 

Act. 6, pág. 97, Acts. 2 y 3, pág. 98, Acts. 4 y 5, pág. 99, Acts. 1 y 6, pág. 104. 

 

• Define correctamente y aplica a su realidad cotidiana los conceptos de pasado, presente y 

futuro. 

Acts. 2, 3 y 4, pág. 95, Act. 6, pág. 97, Acts. 7 y 9, pág. 105. 

• Es capaz de expresar sucesos del presente, pasado o futuro. 

Acts. 2, 3 y 4, pág. 95, Act. 6, pág. 97, Acts. 7 y 9, pág. 105. 

• Explica qué es la Historia y conoce sus edades. 

Acts. 2 y 3, pág. 98, Acts. 4 y 5, pág. 99, Act. 5, pág. 104, Act. 2, pág. 125 
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 CONTENIDOS BOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BOPA 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

• Comprende el concepto de fuente histórica. 

Acts. 1 y 2, pág. 102, Act. 3, pág. 104. 

• Relaciona fuentes históricas con la edad en la que se generaron. 

Acts. 1 y 2, pág. 102, Act. 3, pág. 103, Act. 8, pág. 105. 

• Compara imágenes de distintos momentos históricos. 

Act. 1, pág. 98. 

B
.4

.  
L

as
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u
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s 

d
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 t
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m
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Evolución en un tiempo 
largo de algún aspecto de 
la vida cotidiana; relación 
con algunos hechos 
históricos relevantes. 
Análisis de algún ejemplo 
en Asturias: La vivienda, 
la artesanía, la explotación 
de recursos.... 

4.2. Desarrollar la curiosidad 

por conocer las formas de vida 

humana en el pasado, 

valorando la importancia que 

tienen los restos para el 

conocimiento y estudio de la 

historia y como patrimonio 

cultural que hay que cuidar y 

legar. 

4.2.1. Describir de forma 

elemental la evolución hasta 

nuestros días algún aspecto de 

la vida cotidiana de las 

sociedades del pasado, como 

los diferentes tipos y formas de 

realizar el trabajo, los distintos 

papeles otorgados a hombres y 

mujeres, los diferentes tipos de 

vivienda, las formas de 

comunicación y de transporte. 

CSC • Muestra curiosidad por el pasado. 

Act. 1, pág. 94, Act. 4, pág. 95, Act. 4 y 5, pág. 101, Act. 4, pág. 99, Acts. 1, 2, pág. 102, Act. 3, 

pág. 103, Acts. 7, 8, 9 y 10, pág. 105. 
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 CONTENIDOS BOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BOPA 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

Reconocimiento del 
entorno, museos y 
monumentos y 
adquisición de actitudes 
de respeto hacia ellos. 

4.3. Valorar la importancia de 

los museos, sitios y 

monumentos históricos como 

espacios donde se enseña y se 

aprende mostrando una actitud 

de respeto a su entorno y su 

cultura, apreciando la herencia 

cultural. 

4.3.1. Reconocer el valor del 

entorno natural, los museos y 

monumentos históricos y 

adoptar actitudes de respeto 

hacia ellos. 

CSC • Respeta los restos históricos. 

Act. 3, pág. 101, Act. 5, pág. 99, Acts. 1, 2, pág. 102, Act. 3, pág. 103, Act. 8, pág. 105. 
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Unidad 6: OTRAS ÉPOCAS, OTRAS HISTORIAS 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Valorar la Historia como disciplina para conocer el pasado de 
los seres humanos. 

2. Conocer las principales eras de la historia de la humanidad. 

3. Entender los conceptos de pasado, presente y futuro y 
aplicarlos con propiedad. 

4. Conocer las principales características de la Prehistoria y de las 
distintas eras históricas. 

5. Participar en la realización de trabajos en equipo relacionados 
con los contenidos de la unidad. 

6. Utilizar con propiedad el vocabulario específico de la unidad. 

7.  Leer de forma comprensiva textos relacionados con la unidad. 

8. Utilizar las nuevas tecnologías para la realización de 
actividades. 

9. Desarrollar el interés por los restos del pasado como patrimonio 
cultural. 

Comunicación lingüística (Objetivos 3, 6 y 7) 

Competencias social y cívica (Objetivos 1 y 2) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia  
y tecnología (Objetivo 4) 

Aprender a aprender (Objetivo 5) 

Competencia digital (Objetivo 8) 

Conciencia y expresiones culturales (Objetivo 9) 
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 CONTENIDOS BOPA 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN BOPA 

 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

B
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n
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Animación a la lectura de textos de 
divulgación de carácter social e 
histórico. 
 
Observación y descripción de imágenes 
en diferentes soportes. 
 
Respeto de las normas de uso y 
seguridad en el manejo de herramientas 
y aparatos en el centro escolar. 

1. Obtener información 

concreta y relevante sobre 

hechos o fenómenos 

previamente delimitados, 

utilizando diferentes fuentes 

(directas e indirectas).  

 

1.1. Recoger y anotar por escrito, a partir de un modelo, datos e 

informaciones obtenidos a partir de observaciones realizadas. 

CL 
CAA 

• Realiza actividades a partir 

de distintas fuentes de 

información. 

Todas las actividades de la 

unidad  

1.2. Consultar documentación de forma guiada en fuentes diversas 

para obtener información. 

CAA 

1.3. Obtener información, relacionarla e integrarla con los 

conocimientos previos. 

CAA 

Obtención de información a través de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, valorando su contenido. 

2. Utilizar las tecnologías de 

la información y la 

comunicación para obtener 

2.1. Abrir y cerrar con autonomía los programas informáticos 

educativos utilizados habitualmente en las Ciencias Sociales. 

CSC 
CD 

•  Utiliza las TIC para realizar 

trabajos. 

Actividades MasSavia.com 
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 CONTENIDOS BOPA 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN BOPA 

 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

información, aprender y 

expresar contenidos sobre 

Ciencias Sociales. 

2.2. Organizar información obtenida a través del visionado de 

imágenes o películas sobre Ciencias Sociales. 

CSC 
CD 

Interés por cuidar la presentación de los 
trabajos en papel o en soporte digital. 
 
Adquisición de responsabilidades y 
reparto equilibrado de tareas. 

3. Desarrollar la 

responsabilidad, la capacidad 

de esfuerzo y la constancia 

en el estudio. 

3.4. Realizar las tareas encomendadas y presentar los trabajos de 

manera ordenada, clara y limpia. 

CL 
CAA 

•  Elabora sus trabajos de 

forma limpia y ordenada. 

Todas las actividades de la 

unidad  
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 CONTENIDOS BOPA 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN BOPA 

 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

B
.1
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s 
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m

u
n

es
 

Identificación y descripción de las 
emociones y sentimientos básicos en 
las personas. Progresivo desarrollo del 
autocontrol. 
 
Observación de las diferentes formas de 
relación de los miembros de una 
comunidad (amistad, vecindad, etc.) y 
las bases para mejorarlas.   
 
Participación en la comunidad educativa 
y las actividades del centro. 
 
Las normas de convivencia y su 
cumplimiento. Valoración de la 
cooperación y el diálogo como forma de 
evitar y resolver conflictos.   
 
Elaboración de textos instructivos y 
explicativos para la comunicación, oral y 
escrita, del desarrollo de un proyecto y 
sus fases. 
 
Interés por cuidar la presentación de los 
trabajos en papel o en soporte digital. 

1.4. Realizar trabajos y 

presentaciones a nivel 

individual y grupal que 

supongan la búsqueda, 

selección y organización de 

textos de carácter social, 

geográfico o histórico, 

mostrando habilidad para 

trabajar tanto individualmente 

como de manera colaborativa 

dentro de un equipo. 

 

1.4.1. Identificar el sentido global de textos sobre Ciencias Sociales y 

reproducirlo mediante una producción escrita. 

CL 
CSC 

Trabaja en equipo y realiza 

proyectos. 

 

Act. 4, pág. 111 

Act. 4, pág. 115 

Act. 6, pág. 117 

 

Mejora tu colegio. 

 

Tarea final. págs. 122 y 123 

1.4.2. Interpretar una secuencia de órdenes para la realización de 

una tarea sencilla relacionada con las Ciencias Sociales. 

CL 
CSC 
CAA 

1.4.3. Describir la información que contienen planos, mapas, e 

imágenes. 

CL 
CD 

CMCT 

1.4.4. Realizar sencillos trabajos, a nivel individual y grupal, de 

organización de textos de carácter geográfico, social e histórico. 

CL 
CSC 
CAA 

1.5. Valorar el trabajo en 1.5.1. Escuchar y valorar las aportaciones de otras personas, 

CSC 
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 CONTENIDOS BOPA 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN BOPA 

 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

grupo, mostrando actitudes 

de cooperación y 

participación responsable, 

aceptando las diferencias con 

respeto y tolerancia hacia las 

ideas y aportaciones ajenas 

en los diálogos y debates. 

respetando opiniones diferentes a la propia. 

1.5.2. Participar en actividades compartiendo proyectos. 

CSC 

1.5.3. Valorar y respetar las aportaciones de otras personas en 

actividades de grupo. 

CSC 

1.6. Respetar la variedad de 

los diferentes grupos 

humanos y valorar la 

importancia de una 

convivencia pacífica y 

tolerante entre todos ellos 

sobre la base de los valores 

democráticos y los derechos 

humanos universalmente 

1.6.1. Manifestar actitudes de respeto hacia sus compañeros y 

compañeras y evitando comportamientos de rivalidad, estereotipos o 

prejuicios. 

CL 
CSC 

1.6.2. Valorar la importancia de una convivencia pacífica en el 

entorno social. 

CSC 
CCEC 
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 CONTENIDOS BOPA 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN BOPA 

 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

compartidos. 

B
.1

. C
o

n
te

n
id

o
s 

co
m

u
n

es
 

Identificación y descripción de las 
emociones y sentimientos básicos en 
las personas. Progresivo desarrollo del 
autocontrol. 
 
Observación de las diferentes formas de 
relación de los miembros de una 
comunidad (amistad, vecindad, etc.) y 
las bases para mejorarlas.   
 
Participación en la comunidad educativa 
y las actividades del centro. 
 
Las normas de convivencia y su 
cumplimiento. Valoración de la 
cooperación y el diálogo como forma de 
evitar y resolver conflictos.   
 
Elaboración de textos instructivos y 
explicativos para la comunicación, oral y 
escrita, del desarrollo de un proyecto y 

1.7. Participar de una manera 

eficaz y constructiva en la 

vida social creando 

estrategias para resolver 

conflictos. 

1.7.1. Aceptar y respetar las normas, reglas, estrategias y personas 

que participan en una actividad de su clase. 

CSC Trabaja en equipo y realiza 

proyectos. 

 

Act. 4, pág. 111 

Act. 4, pág. 115 

Act. 6, pág. 117 

 

Mejora tu colegio. 

 

Tarea final. págs. 122 y 123 

1.7.2. Respetar las normas de convivencia del centro. 

CSC 

1.7.3. Participar de una manera constructiva en la vida social. 

CSC 

1.8. Valorar la cooperación y 

el diálogo como forma de 

evitar y resolver conflictos, 

fomentando los valores 

1.8.1. Mantener una actitud de respeto ante las diferencias 

individuales, a través de la observación dirigida de su propia persona 

y de otras, resolviendo los conflictos por medio del diálogo. 

CSC 
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 CONTENIDOS BOPA 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN BOPA 

 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

sus fases. democráticos. 

1.8.2. Identificar y valorar acciones y estrategias de cooperación, en 

el entorno próximo, que favorezcan la convivencia. 

CSC 

1.10. Desarrollar actitudes de 

cooperación y de trabajo en 

equipo, así como el hábito de 

asumir nuevos roles en una 

sociedad en continuo cambio. 

1.10.1. Ayudar a otros compañeros o compañeras a superar 

dificultades diversas. 

CSC 

1.10.2. Organizar turnos de tareas entre sus compañeros y 

compañeras para facilitar la participación. 

CSC 
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 CONTENIDOS BOPA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA 

 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

 

B
.4

.  
L

as
 h

u
el

la
s 

d
el

 t
ie

m
p

o
 

 

Iniciación al manejo de las 
nociones de sucesión, 
ordenación y simultaneidad.  
 
Aproximación a sociedades 
de algunas épocas 
históricas a partir del 
conocimiento de aspectos 
de la vida cotidiana. 
 
Evolución en un tiempo 
largo de algún aspecto de la 
vida cotidiana; relación con 
algunos hechos históricos 
relevantes. Análisis de 
algún ejemplo en Asturias: 
La vivienda, la artesanía, la 
explotación de recursos....  
 
Reconocimiento del 
entorno, museos y 
monumentos y adquisición 
de actitudes de respeto 
hacia ellos. 

4.1. Utilizar las nociones básicas de 
sucesión, duración, y simultaneidad para 
ordenar temporalmente algunos hechos 
históricos y otros hechos relevantes. 

4.1.1. Utilizar adecuadamente las nociones básicas 

del tiempo histórico: Pasado-presente-futuro y 

anterior-posterior al referirse a personas o hechos 

de la historia familiar. 

CSC • Conoce las principales características de la Prehistoria. 

Act. 1, pág. 108, Acts. 3, 4 y 5, pág. 109, Acts. 1 y 2, 

pág. 110, Act.  4, pág. 111. 

 

• Conoce las principales características de la Edad 

Antigua. 

Acts. 3, 4, 5, 6 y 7, pág. 113. 

 

4.2. Desarrollar la curiosidad por 
conocer las formas de vida humana en 
el pasado, valorando la importancia que 
tienen los restos para el conocimiento y 
estudio de la historia y como patrimonio 
cultural que hay que cuidar y legar. 

4.2.1. Describir de forma elemental la evolución 

hasta nuestros días algún aspecto de la vida 

cotidiana de las sociedades del pasado, como los 

diferentes tipos y formas de realizar el trabajo, los 

distintos papeles otorgados a hombres y mujeres, 

los diferentes tipos de vivienda, las formas de 

comunicación y de transporte. 

CSC • Identifica los rasgos del Paleolítico y del Neolítico. 

Act. 1, 2, pág. 108, Acts. 3, 4 y 5, pág. 109, Acts. 1 y 2, 

pág. 110, Act.  4, pág. 111. 

 

• Conoce las edades de la historia y sabe qué hechos 

las delimitan. 

Act. 3, pág. 113, Acts. 1 y 2, pág. 114, Act. 2, pág. 116, 

Act. 6, pág. 117, Acts. 2 y 3, pág.118, Acts. 4, 5, 6, 7 y 

8, pág. 119, Acts. 1. 2, 3 y 6, pág. 120, Acts. 7, 8 y 11, 

pág. 121. ¿Qué sabía, qué sé? Pág. 125, Act. 3, pág. 

125. 



COLEGIO  LOYOLA  P.P. ESCOLAPIOS  –  OVIEDO  

Programación Docente Ciencias Sociales,  3º curso de Primaria. Curso 2019-20 

 

 

73 

 

 CONTENIDOS BOPA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA 

 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

• Sabe identificar los cambios que se han vivido en su 

localidad. 

Act. 1,2, 3, pág. 106. 

4.3. Valorar la importancia de los 

museos, sitios y monumentos históricos 

como espacios donde se enseña y se 

aprende mostrando una actitud de 

respeto a su entorno y su cultura, 

apreciando la herencia cultural. 

43.1. Reconocer el valor del entorno natural, los 

museos y monumentos históricos y adoptar 

actitudes de respeto hacia ellos. 

CSC • Reconoce la época histórica de imágenes de su 

entorno. 

Acts. 4 y 5, pág. 107, Act. 4, pág. 125. 
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8. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Según lo establecido en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será continua y global, y tendrá en 

cuenta su progreso en el conjunto de las áreas.  

La evaluación será continua en cuanto a que estará inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumnado, con la finalidad de detectar las dificultades en el momento en que 

se producen, analizar las causas y, de esta manera, adoptar las medidas necesarias que 

permitan al alumnado mejorar su proceso de aprendizaje y garantizar la adquisición de las 

competencias claves para continuar el proceso educativo.  

La evaluación será global en cuanto se referirá a las competencias clave y a los objetivos de la 

etapa y el aprendizaje del alumnado en el conjunto de las áreas que la integran.  

Durante las primeras semanas del curso se realiza una evaluación inicial que será un punto de 

referencia para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las 

características del alumnado. Se registrará la nota de la evaluación inicial en el cuaderno de 

Educamos, como Unidad 0, con peso 0. En reunión de Seminario se analizará la información 

del proceso de evaluación inicial.  En la prueba realizada a comienzos del presente curso no se 

han evidenciado resultados que aconsejen, con carácter general, ninguna modificación o 

adaptación sustancial de los elementos curriculares. 

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

establecidos para cada uno de los cursos y para todas las áreas. 

Instrumentos 

 Observaciones, actividades de aula, material, cuaderno (Cuaderno del profesor: 

Educamos) 

 Prueba escrita 

 Trabajos del alumno/a (Rúbrica) 

Criterios de calificación: 

 Examen de contenidos propios de cada unidad (50% de la nota) 

 Trabajo diario (30% de la nota) 

 Trabajo extra (20% de la nota) 

 

 Para la recuperación de los alumnos con evaluación negativa a lo largo del curso se propone: 

Una prueba oral o escrita sobre los contenidos específicos de cada evaluación. 
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Esto correspondería a cada período de evaluación y los realizaría durante el período siguiente 

al de la evaluación negativa 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al Centro y a las 

actividades programadas. Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas de asistencia, se 

establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del proceso de evaluación 

ordinaria.  

Al ser la evaluación continua, el alumno que tuviera una evaluación negativa podrá superarla 

sin necesidad de pruebas específicas al superar la siguiente evaluación.   

Cuaderno del profesor:  

 

Examen de contenidos 
propios de la unidad 

Trabajo diario Trabajo extra 

50% 30% 20% 

 

Promoción y permanencia del alumnado 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, 

el alumno o la alumna accederá al curso o etapa siguiente siempre que se considere que ha 

logrado los objetivos de la etapa o los que correspondan al curso realizado y que ha alcanzado 

el grado de adquisición de las competencias correspondientes.  

Igualmente, podrán promocionar cuando el grado de desarrollo de los aprendizajes no impida 

seguir con aprovechamiento el nuevo curso o etapa. En estos casos, se establecerán las 

medidas ordinarias de refuerzo y apoyo oportunas para recuperar dichos aprendizajes por 

parte de los centros en que se dé comienzo el nuevo curso o etapa. 

2. En el caso de no haber logrado los objetivos de la etapa o del curso realizado, ni adquirido 

las competencias correspondientes, el alumno o la alumna podrá repetir una sola vez durante 

la etapa, con un plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo, que será organizado por 



COLEGIO  LOYOLA  P.P. ESCOLAPIOS  –  OVIEDO  

Programación Docente Ciencias Sociales,  3º curso de Primaria. Curso 2019-20 

 

 

76 

 

los centros docentes de acuerdo con lo que establezca la Consejería competente en materia 

educativa. 

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se adoptará tras haber 

agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de 

aprendizaje del alumno o la alumna. 

3. Sin perjuicio de la repetición en el mismo curso, prevista en el apartado anterior, la 

escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros ordinarios 

podrá prolongarse un año más, siempre que ello favorezca su integración socioeducativa, 

según el procedimiento que al efecto establezca la Consejería competente en materia 

educativa. 

4. El equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del 

alumnado tomando especialmente en consideración la información y el criterio del profesor 

tutor o profesora tutora. 

5. El centro integrará y organizará la respuesta al plan específico de refuerzo o recuperación y 

apoyo en la programación didáctica del curso en el que permanece el alumno o la alumna. 

Dicho plan será elaborado por el tutor o la tutora del grupo, en coordinación con los maestros 

y las maestras que imparten docencia en el mismo, contando, en su caso, con el 

asesoramiento del departamento de orientación del centro. 

9. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS Y SE 

PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA  

Los alumnos tendrán que realizar un trabajo que verse y compendie los contenidos de la 

materia que tiene suspensa del curso o cursos anteriores. 

 

10. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN AL ALUMNADO 

Al amparo de lo establecido en los artículos 9.1 y 9.6 del Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero, en la etapa de la Educación Primaria se pondrá especial énfasis en la atención a la 

diversidad del alumnado, en la atención personalizada, en la prevención de las dificultades de 

aprendizaje, así como en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se 

detecten estas dificultades, los cuales podrán ser tanto organizativos como curriculares. 
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Para ello se establecerán mecanismos de refuerzo, organizativos o curriculares, tan pronto 

como se detecten dificultades de aprendizaje. Entre estas medidas podrán considerarse el 

apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo.  

Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales: Se realizará 

ACI significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la requieran. Al inicio del 

curso el departamento de orientación en coordinación con profesor de la asignatura informará 

a sus progenitores o tutores legales sobre el contenido, las medidas organizativas previstas y el 

nivel curricular que se espera alcanzar al finalizar el curso con la adaptación curricular 

significativa.  

Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad específica de apoyo 

educativo: Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas para 

aquellos alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo. 

Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades: Se realizará un plan de 

enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que tenga el dictamen 

correspondiente los contenidos trabajados o actividades realizadas en el aula sean 

insuficientes o no le requieran esfuerzo.   

Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan desfase 

curricular: Se realizará una evaluación inicial de la asignatura con el fin de valorar la 

competencia del alumno/a. Con este dato y con los datos de la valoración inicial del alumno/a 

realizada por el departamento de orientación se valorará la aplicación de un programa de 

refuerzo que facilite su integración escolar y la recuperación del desfase si existiese. 

Alumnos repetidores: Elaboración del informe de alumnos repetidores y plan de trabajo: 

Responsable profesor actual de la  asignatura. Con estos alumnos se realizará un seguimiento 

basado en una atención constante: preguntarles si han entendido las explicaciones, 

adaptaciones metodológicas, controlar sus salidas en el encerado para detectar sus 

necesidades, explicaciones individuales siempre que lo solicite o e incluso prepararles material 

complementario si fuese necesario.    

Se podrán contemplar otras singularidades (plan de trabajo para el alumnado con problemas 

graves de salud que no asistan al aula periódicamente etc.) 
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11. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS APROBADOS   

Plan Lector 

Desde esta asignatura queremos contribuir a formar lectores competentes y con hábito lector. 

Por ello, prestaremos especial atención a la lectura comprensiva en los textos que aparezcan a 

lo largo de nuestras unidades. Trabajaremos desde el punto de vista lingüístico, al mismo 

tiempo que el alumno va adquiriendo capacidades en el área de lengua, haciendo especial 

hincapié en la necesidad de una buena expresión tanto oral como escrita en el desarrollo de 

todas sus tareas 

Se trabajará en la lectura, incidiendo de forma especial en: 

 Nuevo vocabulario. 

 Localización y obtención de informaciones explícitas que son relevantes en el texto. 

 Reflexión sobre el contenido del texto. 

Entendemos que en las áreas de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales, los alumnos se 
enfrentan a textos muy complejos, tanto por los contenidosque presentan, como por la 
necesidad de establecer relaciones entre ellospara avanzar en su aprendizaje. Por este motivo, 
una vez en cada unidad, aprovechamos los propios contenidos y tipologías textuales de estas 
áreas para fomentar que los alumnos comprendan estos textos que son su base para adquirir 
nuevos conocimientos. 

Se propondrán posibles lecturas y actividades por Internet que fomenten el leer y buscar 
mayor información como complemento de la asignatura, para ello, cada trimestre se 
propondrá un trabajo, que los alumnos realizarán individual o colectivamente y que 
posteriormente presentará en la fecha indicada. 

 

12. RECURSOS DIDÁCTICOS Y DEMÁS MATERIALES CURRICULARES INCLUIDOS EN LOS LIBROS 

DE TEXTO. 

A continuación, haremos referencia a aquellos recursos empleados como medio para canalizar 

la acción docente durante el curso escolar. 

 Libro de texto: 3º EP Ciencias Sociales. Más Savia 

 Cuaderno del alumno 

 Uso de las TIC de manera habitual. 

 Aplicaciones sencillas que permitan realizar presentaciones.  

 Recursos audiovisuales, priorizando el uso de fotografías y vídeos sencillos. 

 Materiales y recursos manipulativos 
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 Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc., del 

entorno Savia digital: smsaviadigital.com 

 Uso del entorno Savia digital para la interacción profesor-alumno de manera 

individualizada.  

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES    

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los maestros que utilicen 

espacios o recursos diferentes al resto de actividades ordinarias del área, aunque precisen 

tiempo adicional del horario no lectivo para su realización. Serán evaluables a efectos 

académicos y obligatorias tanto para los maestros como para los alumnos. No obstante, 

tendrán carácter voluntario para los alumnos aquellas que se realicen fuera del centro o que 

precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará la atención 

educativa de los alumnos que no participen en las mismas. 

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 

 

 Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares. 

 Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de 
comunicación. 

 Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea. 

 Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la 
interacción y el respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y cultural. 

 Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno 
natural, social y cultural. 

 Estimular el deseo de investigar y saber.  

 Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 

 Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y 
realicen.  

Las actividades relacionadas con la materia estarán en función de las solicitadas y concedidas 

por el ayuntamiento durante el curso escolar.  

 

 

 

 

file:///F:/LOLA/TRABAJO/SM/I%20MES/de%20Savia%20a%20MAS%20SAVIA/concreciones_version_savia/01_C.%20DE%20MADRID/01_MATEMATICAS/Borrador%20decreto%20primaria%20intro%20y%20anexosv2.pdf
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14. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA, ASÍ COMO LA PERIODICIDAD PARA LA REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del Seminario y quedará 
constancia de ello en el acta de seminario correspondiente que será archivada en la carpeta 
correspondiente. Haciendo constar en el acta:  
 

 Resultados de la evaluación por curso y grupo. 

 Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos 
a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados. 

 Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas 
a la mejora de los resultados. 

 Propuestas de mejora si fuera necesario.  
 
 
 
 
 
 
Oviedo a 20 de Octubre de 2019 


