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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 CUARTO DE PRIMARIA DE CIENCIAS 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. 

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: 
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1. 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. 

 

2. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, 

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

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

6. Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 

situaciones cotidianas. 

 

7. 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. 

 

8. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

 

9. 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. 

 

10. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

 

11. 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. 

 

12. Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano, y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 
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13. 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. 

 

14. 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 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: 

1. 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. 
 

2. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una diversidad de contextos. 
 

3. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos. 
 

4. 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. 

 

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

6. 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. 

 

7. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos. 
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8. 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. 

 

9. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 
 

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 
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 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. 

La flexibilidad de la organización de las mesas nos debería permitir que en ocasiones, con un sencillo giro de las mismas, los niños pudieran estar colocados en parejas 

mirando en el mismo sentido. 

Organización de las sesiones 

La metodología propuesta en nuestro proyecto parte de la necesidad del establecimiento de tres momentos temporales diferenciados dentro de cada sesión didáctica. 

 

1. Fase de activación: está orientada a captar la atención del alumno y que a través de distintas propuestas se prepare para el aprendizaje del contenido 
correspondiente.  

2. Fase de dinamización: es el momento principal de la sesión en la que se produce la interactuación entre alumno-alumno, alumno-profesor. 
 

3. Fase de reflexión: la sesión se cierra con la búsqueda de la vinculación entre el contenido trabajado y la realidad. 

 

Educación en valores 

 

La educación en valores es un eje central en nuestro proyecto. En cada unidad didáctica se trabaja un valor vinculado con el modelo de persona que establece nuestro 

proyecto educativo: 

 Una persona que vive e integra sus emociones 
 

 Una persona con sentido crítico y conciencia moral 
 

 Una persona sociable y compasiva 
 

 Una persona consciente de su fragilidad 
 

 Una persona comprometida con la justicia y los derechos humanos 
 

 Una persona abierta al encuentro 
 

 Una persona libre y responsable 
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 Una persona abierta a una sociedad plural 
 

 Una persona arraigada en la historia 
 

 Una persona esperanzada 

 

Elementos transversales del currículo 

De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 126/2014, en todas las áreas curriculares se tratarán los siguientes elementos transversales: 

a) La comprensión lectora 
 

 Analizar los enunciados impulsando la comprensión. 
 

 Uso de distintas tipologías textuales. 

 

b) La expresión oral y escrita 
 

 Producción de esquemas y/o dibujos. 
 

 Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y transformación de la estructura del texto. 
 

 Hablar, escribir, dibujar y comunicar lo que leen en un texto. 
 

 Discutir y razonar sobre las cuestiones contenidas en los textos. 
 

 La toma de decisiones y su argumentación; la comunicación entre el grupo, el respeto y la aceptación de las opiniones de los demás; así como el trabajo 
cooperativo para aprender de los otros y con los otros. Al interaccionar con los demás (ya sea trabajando en pequeño grupo o en gran grupo) deben esforzarse 
tanto en hacerse entender como en escuchar a los demás. 

 

 Expresar el enunciado de una actividad con las propias palabras y ser capaz de reelaborarlo teniendo en cuenta diferentes indicaciones. 
 

c) La comunicación audiovisual 
 

 Incrementar la comprensión crítica de los medios de comunicación: televisión, cine, vídeo, radio, fotografía, materiales impresos y programas de ordenador. 
 

 Desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del análisis y la producción de materiales audiovisuales. 
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d) Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
 

Las nuevas tecnologías están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra vida cotidiana. 

En este sentido el Decreto 89/2014 destaca: “El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación permite enriquecer la metodología didáctica y supone un 

valioso auxiliar para la enseñanza”. 

Desde esta realidad, consideramos imprescindible su incorporación en las aulas de Educación Primaria con la finalidad de iniciar a los niños en el buen uso de las mismas. 

La incorporación de la informática en el aula contempla dos vías de tratamiento que deben ser complementarias: 

 Informática como fin: tiene como objetivo ofrecer al alumnado conocimientos y destrezas básicas sobre la informática y el manejo de los elementos y programas 
del ordenador. El ordenador se convierte, así, en objeto de estudio en sí mismo. 

 Informática como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las potencialidades de este medio; se utiliza como recurso didáctico para aprender los 
diversos contenidos que se van a tratar, para la presentación de trabajos de diferente índole y para la búsqueda de información. 

 

e) El emprendimiento 
 

Adquirir estrategias para poder resolver problemas: identificar los datos e interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar la pregunta 

y analizar qué es lo que nos pregunta. 

 

 Desarrollar un ejercicio de creatividad colectiva entre los alumnos que permita idear un nuevo producto o servicio capaz de resolver una necesidad cotidiana. 
 

 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 
 

 Determinar las principales características de ese nuevo producto o servicio, así como sus ventajas e inconvenientes frente a lo que ya existe. 
 

 Enlazar la solución planteada (producto o servicio) con sus posibles usuarios (mercado) y con la sociedad en general, introduciendo la iniciativa emprendedora y el 
papel que esta debe jugar como motor de empleo y desarrollo. 

 

 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 
 

 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

 

Las habilidades emprendedoras son las siguientes: 
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 Habilidades personales: iniciativa, autonomía, capacidad de comunicación, sentido crítico, creatividad, adaptabilidad, observación y análisis, capacidad de síntesis, 
visión emprendedora. 

 

 Habilidades cognitivas: expresión y comunicación oral, escrita y plástica; aplicación de recursos TIC en el aula. 
 

 Habilidades sociales: trabajo en grupo, comunicación; cooperación; capacidad de relación con el entorno; empatía; habilidades directivas; capacidad de 
planificación; toma de decisiones y asunción de responsabilidades; capacidad organizativa. 

f) La educación cívica y constitucional 

 

 Conocimiento y respeto por los valores constitucionales de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. 
 

 Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos y deberes fundamentales: igualdad ante la ley, derecho a la vida, libertad religiosa e ideológica, libertad 
personal, libertad de expresión, derecho de reunión, asociación y participación, derecho a la educación, al trabajo, etc. 

 

 Conocimiento, valoración y respeto por la organización territorial de Estado en comunidades autónomas. 

 
 

 Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos sociales, deberes y políticas públicas: igualdad de género, protección de la familia, derechos de los menores y 
mayores, derecho a la educación, a las prestaciones sociales, derecho de las personas con discapacidad o minusvalía, etc. 

 

7.Orientaciones metodológicas 

La acción docente en el área de Ciencias Sociales tendrá en especial consideración las siguientes recomendaciones: 

 Partir del vocabulario y de los conocimientos previos del alumno, buscando como objetivo la adquisición el uso de vocabulario propio de las ciencias sociales. 
 

 Relacionar las actividades de aprendizaje con la vida del alumnado y aprovechando los recursos del entorno. 
 

 Utilizar sistemáticamente recursos que faciliten la visualización de los hechos geográficos, históricos y elementos del paisaje (representaciones cartográficas, mapas, 
atlas, fotografías e imágenes sintéticas, etc.). 

 

 Fomentar el esfuerzo como elemento esencial del proceso de aprendizaje y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 

 

 Usar sistemas de localización geográfica que permitan localizar hechos geográficos y elementos del relieve (Cartomur, Google Earth, etc.). 
 

 Incorporar recursos audiovisuales de manera habitual para visionar determinados contenidos del área (hechos históricos, características de ecosistemas, etc.). 
 

 Realizar tareas manipulativas en las que, mediante el uso de técnicas plásticas, se puedan consolidar los aprendizajes propios del área (modelado con arcilla y otros 
materiales.). 
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 Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual, así como en equipo, que supongan la elaboración de un producto significativo a raíz de la búsqueda, selección 
y organización de información de carácter social, geográfico o histórico, mostrando habilidad para trabajar individualmente como de manera colaborativa. 

 

 Incluir exposiciones o debates previamente preparados sobre contenidos propios del área, en la actividad cotidiana del aula, en la que usen vocabulario específico 
de la misma con precisión. 

 

 Crear un rincón de comprensión lectora con recursos variados que puedan ser de interés para el alumnado (cómics históricos, atlas y revistas divulgativas, etc.) que 
puedan ser usados por los alumnos que hayan finalizado las tareas asignadas a modo de actividad de ocio. 

 

 Realizar tareas manipulativas en las que, mediante el uso de técnicas plásticas, se puedan consolidar los aprendizajes propios del área (modelado con arcilla, 
plastilina, etc.). 

 

 Manipular materiales para la generación de ideas matemáticas. Por ejemplo, la idea de número, el concepto de suma o las estrategias de cálculo utilizando la recta 
numérica, palillos, calendarios, tabla del 100, etc. 

 

 Utilizar de forma lúdica diferentes procedimientos metodológicos, como los retos, desafíos y enigmas matemáticos, los acertijos, las pirámides numéricas, cuadrados 
o triángulos mágicos, etc., que, además de fomentar el cálculo mental, hagan de las matemáticas una asignatura más interesante para el alumnado. 

 

 Trabajar la geometría a partir de situaciones que resulten familiares para los alumnos (recorridos habituales, formas de objetos conocidos, etc.) y mediante 
actividades manipulativas, lúdicas (plegado, recorte, modelado, etc.), así como a través del uso de materiales (tangram, geoplanos y mecanos, tramas de 
puntos,libros de espejos, material para formar poliedros, etc.). A este mismo fin puede contribuir el uso de programas informáticos de geometría dinámica o el de 
juegos de estrategia como el ajedrez. 

 

 Plantear proyectos alrededor de núcleos de interés, en los que haya que utilizar herramientas matemáticas, con objeto de fomentar la creatividad del alumnado y la 
conexión entre las diferentes áreas de la etapa. 

 

 Realizar pequeñas investigaciones estadísticas con el fin de facilitar la lectura y representación de la realidad. 
 

 Trabajar el azar y la probabilidad a través del juego y situaciones reales, mediante experimentos con objetos concretos, tales como sacar fichas coloreadas de una 
bolsa, tirar una moneda o un dado, etc. 

 

- Evaluación inicial: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. En reunión de Seminario se analizará la información del proceso de evaluación 

inicial.  

- Deben constar las metodologías activas que se utilizan en la asignatura (trabajo cooperativo, proyectos, paisajes de aprendizaje, gamificación…) 

4.-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIAL AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

1. Competencia en lingüística 
2. Competencia matemática y básica en Ciencias y tecnologia 
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3. Competencia Digital. 
4. Competencia Aprender a aprender 

5. Competencia social y civica 
6. Competencia Sentido iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Competencia Conciencia y expresiones culturales 

 
Contribución de la Programación Docente a la consecución de las Competencias Básicas en Socicales: 

Competencias dominantes 

 Competencia en Comunicación Lingüística.  
 

 Competencia Aprender a aprender.  
 

 Competencia Social y Civica 
 

 Competencia sentido iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
 

En el siguiente cuadro, podemos comprobar qué competencias están vinculadas a cada uno de los estándares del currículo, por lo que fácilmente podríamos calificar cada 

una de ellas de forma absolutamente independiente 

Separadas por bloques de contenidos, en cada uno de los cinco cuadros aparecen como filas los estándares y como columnas, cada una de las 7 competencias, 

mancándose con (x), cuando está implícita dicha competencia en ese estándar. 

Nomenclatura: 

 CL: Competencia en comunicación lingüística  

 CSC: Competencias sociales y cívicas  

 CAA: Competencia para aprender a aprender  

 CD: Competencia digital  

 CCEC: Conciencia y expresión culturales  

 CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

 CSIE: Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
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BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES 

 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   CL   CSC  CAA CD CCEC CMCT CSIE 

              

 1.1. Identifica las ideas relevantes y las presenta   

X 

         

 

ordenadamente de forma oral y/o por escrito. 

           

             

              

 1.2. Obtiene información, a partir de mapas, esquemas,             

 gráficos e imágenes y describe la información que   X   X       

 contienen.             

              

 1.3. Organiza información obtenida a través de pequeños             

 cuestionarios y realización de entrevistas y la consulta de             

 documentos relativos a la historia personal y familiar,   X   X       

 lecturas dramatizadas sobre Ciencias Sociales (personajes             

 o situaciones históricas).             

              

 1.4. Obtiene información, la relaciona e integra con los   

X 

  

X 

      

 

conocimientos previos y con la propia experiencia. 

          

             

              

 2.1. Organiza información obtenida a través de la lectura             

 guiada de documentos en páginas webs, blogs y visionado   X   X   X    

 de imágenes o películas sobre Ciencias Sociales.             
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 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   CL   CSC   CAA   CD  CCEC  CMCT   CSIE  

                      

 2.2. Consulta documentación de forma guiada en fuentes                     

 diversas (Internet, blogs, redes sociales…) para obtener   

X 

  

X 

     

X 

        

 

información y elabora sencillos trabajos sobre Ciencias 

                 

                     

 Sociales, con la terminología adecuada.                     

                      

 3.1. Hace un uso adecuado de instrumentos y materiales de                

X 

    

 

observación. 

                   

                     

                      

 3.2. Muestra interés por la exactitud en la recogida de datos                   

X 

 

 

y por la observación sistemática. 

                   

                     

                      

 3.3. Identifica las ideas principales y secundarias de un texto                     

 aplicando estrategias de comprensión lectora como la   

X 

                 

 

relectura, interpretación de palabras desconocidas por el 

                   

                     

 contexto y el empleo de diccionarios.                     

                      

 3.4. Comunica informaciones de forma oral y escrita,                     

 acompañándolas de imágenes, tablas, gráficos o esquemas,   X                  
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estableciendo conclusiones coherentes, y mostrando sentido 

                   

                     

 estético en la presentación.                     

                      

 3.5. Recoge información sencilla para la realización de sus         

X 

         

X 

 

 

trabajos, usando guiones o esquemas. 

                  

                     

                      

 4.1. Describe la información que contienen planos, mapas,   

X 

                 

 

esquemas, gráficos e imágenes. 

                   

                     

                      

 4.2. Realiza sencillos trabajos y presentaciones, a nivel                     

 individual y grupal, de búsqueda y organización de textos de   X   X             X  

 carácter social, geográfico o histórico.                     

                      

 5.1. Trabaja en grupo, poniendo en acción diferentes                     

 estrategias de cooperación u oposición, según lo exija la      X   X          X  

 situación.                     

                      

 

  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CL  CSC   CAA  CD CCEC CMCT  CSIE  

                 

5.2. Participa en actividades compartiendo proyectos,               

 estableciendo relaciones de cooperación para alcanzar    

X 

  

X 

     

X 

 

 objetivos comunes y resolviendo mediante el diálogo los            



16 
 

               

 conflictos.               

                

6.1. Mantiene actitudes de respeto y comprensión ante    

X 

          

 

todas las personas. 

             

               

                

6.2. Rechaza las situaciones de discriminación e injusticia.    X           

                

6.3. Valora la importancia de una convivencia pacífica entre    

X 

          

 

los diferentes grupos humanos. 

             

               

                

7.1. Respeta las normas de convivencia del centro y conoce    

X 

          

 

los mecanismos de participación. 

             

               

                

7.2. Identifica los códigos de conducta y los usos    

X 

          

 

generalmente aceptados en entornos cercanos. 

             

               

                

8.1. Utiliza el diálogo en la relación con otras personas y    

X 

          

 

para la resolución pacífica de los conflictos. 
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8.2. Mantiene una actitud de respeto y comprensión ante las               

 diferencias individuales, a través del intercambio de    

X 

          

 

experiencias en la clase, resolviendo los conflictos por 

             

               

 medio del diálogo.               

                

9.1. Muestra autonomía en el empleo de los recursos               

 disponibles en las distintas dependencias del centro             X  

 (biblioteca, sala de informática, laboratorio).               

                

9.2. Manifiesta autonomía en la ejecución de acciones y             

X 

 

 

tareas. 

             

               

                

9.3. Colabora, con pequeñas iniciativas, en el desarrollo de             

X 

 

 

tareas. 

             

               

                 

 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE    CL    CSC    CAA   CD CCEC  CMCT   CSIE   

                         

 10.1. Asume responsablemente sus tareas y colabora con        

X 

            

X 

  

 

sus compañeros y compañeras en el trabajo de equipo. 

                     

                        

                         

 10.2. Colabora en el trabajo en equipo, asumiendo con                        
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 responsabilidad las tareas propias y valorando el trabajo de        X             X   

 los compañeros y las compañeras.                        

                       

 TOTAL  10   17  3  2  1  10   

                         

 BLOQUE 2: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS                       

                        

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   CL    CSC    CAA   CD CCEC  CMCT   CSIE   

                        

 1.1. Localiza la situación de los puntos cardinales en el entorno                 

X 

     

 

y en un mapa. 

                     

                       

                        

 1.2. Describe la situación de objetos en espacios delimitados   

X 

             

X 

     

 

haciendo referencia a los puntos cardinales. 

                    

                       

                        

 1.3. Se desplaza en el espacio haciendo referencia a los           

X 

     

X 

     

 

puntos cardinales. 

                    

                       

                        

 1.4. Interpreta representaciones gráficas sencillas de diferentes           

X 

     

X 

     

 

espacios, manejando las claves de representación cartográfica. 
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 2.1. Identifica los principales fenómenos atmosféricos.                 X      

                        

 2.2. Describe las causas que producen la formación de las   

X 

             

X 

     

 

nubes y las precipitaciones. 

                    

                       

                        

 2.3. Reconoce la atmósfera como la capa de aire que rodea la   

X 

   

X 

         

X 

     

 

tierra y explica la importancia de la atmósfera para la vida. 

                   

                       

                       

                      

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   CL   CSC  CAA CD CCEC  CMCT  CSIE 

                

 2.4. Valora las acciones que contribuyan a reducir la      

X 

        

 

contaminación atmosférica y las consecuencias de no hacerlo. 

             

               

                

 3.1. Reconoce la diferencia entre clima y tiempo atmosférico a            

X 

  

 

través de la observación de las variables meteorológicas. 

             

               

                

 3.2. Describe, de forma elemental, las características de las               

 estaciones del año relacionándolas con los cambios   X         X   

 atmosféricos.               
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 3.3. Clasifica los aparatos de una estación meteorológica en            

X 

  

 

función de la información que proporcionan. 

             

               

                

 3.4. Usa aparatos meteorológicos para hacer registros y            

X 

  

 

representaciones gráficas de temperaturas y precipitaciones. 

             

               

                

 3.5. Obtiene información a partir de mapas del tiempo y   

X 

        

X 

  

 

gráficos y describe la información que contienen. 

            

               

                

 3.6. Interpreta un mapa del tiempo de Asturias.   X   X      X   

                

 3.7. Adecua su indumentaria a la previsión del tiempo.              X 

                

 4.1. Define el clima, identificando sus elementos y los factores            

X 

  

 

que lo determinan. 

             

               

                

 4.2. Explica los factores que determinan el clima de Asturias.   X   X      X   

                

 5.1. Reconoce en una muestra seleccionada de rocas y            

X 

  

 minerales algunas propiedades, como la dureza, exfoliación y              
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 brillo, y las clasifica en función de las mismas.               

 5.2. Explica el aprovechamiento que se hace en Asturias de los   X   X      X   

 recursos minerales.               
                

 6.1. Describe los diferentes elementos, naturales y humanos,   X         X   

 de los paisajes asturianos y explica algunas de sus relaciones.               
                

 6.2. Explica algunas de las relaciones entre los diferentes   X   X      X   

 elementos, naturales y humanos de los paisajes asturianos.               
                

 6.3. Describe la influencia de los factores climatológicos en el   X   X      X   

 paisaje y las formas de vida en Asturias.               
               

              

   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CL    CSC   CAA CD  CCEC  CMCT CSIE 

                      

   6.4. Pone ejemplos del impacto de las actividades humanas   X            X  

   sobre el medio natural.                   
                      

   7.1. Identifica y localiza en un mapa las principales formas del         X        X  

   relieve de Asturias.                   

   7.2. Localiza en un mapa los principales ríos y lagos de         X        X  

   Asturias.                   
                      

   8.1. Explica, a partir de ejemplos, algunas relaciones que se   

X 

   

X 

         

   

establecen entre los seres vivos y el medio en el que se 

              

                     

   desenvuelven, en situaciones de equilibrio ecológico.                   
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   8.2. Identifica y explica en una composición escrita la                   

   utilización que el ser humano hace de los elementos del medio   X    X          

   físico y de las consecuencias del uso inadecuado del medio y                   

   de los recursos.                   

   TOTAL  14   11  2      23 1 

                      

   BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDAD                  

                    

   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE    CL   CSC   CAA CD  CCEC  CMCT CSIE 

                    

  1.1. Explica la importancia que la Constitución tiene para el    

X 

  

X 

     

X 

   

  

funcionamiento del Estado español. 

             

                   

                    

  1.2. Conoce algunos de los derechos y deberes más significativos y        

X 

         

  

su contribución a una mejor convivencia. 

                

                   

                    

  2.1. Identifica las principales instituciones del Principado de Asturias        

X 

     

X 

   

  

y describe sus funciones y su organización. 

               

                   

                    

  2.2. Explica los procedimientos básicos de participación y    

X 

  

X 

         

  

funcionamiento democrático en las instituciones más cercanas. 
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  3.1. Localiza en mapas políticos las distintas comunidades que        

X 

         

  

forman España. 
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 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CL   CSC  CAA CD  CCEC  CMCT CSIE 

               

 4.1. Distingue alguna característica propia en las manifestaciones              

 culturales de ámbito local y autonómico e identifica los elementos     X     X    

 comunes a otras culturas.              

               

 4.2. Muestra interés y respeto antes la presencia de otras lenguas y     

X 

    

X 

   

 

otras realidades culturales presentes en el medio escolar. 

           

              

               

 5.1. Sitúa en un mapa los mayores núcleos de población de Asturias.     X         

               

 5.2. Diferencia población rural de población urbana.     X         

               

 5.3. Establece las diferencias en las formas de vida entre un medio     X         

 rural y un medio urbano.              
               

 6.1. Diferencia la emigración de la inmigración.     X         

               

 6.2. Conoce los movimientos migratorios en Asturias y explica el  X   X         

 éxodo rural.              
               

 7.1. Asocia la elaboración de productos elaborados con las     X         

 actividades en las que se obtiene.              

 7.2. Explica el aprovechamiento que se hace en Asturias de los  X   X         

 recursos animales, minerales y vegetales.              
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 7.3. Describe el proceso de transformación de un producto industrial  X   X         

 en Asturias desde su origen hasta la persona que lo consuma.              
               

 7.4. Describe el origen, la transformación y la distribución de algún  X   X         

 producto.              
               

 8.1. Identifica los tres sectores de actividades económicas.     X         

               

 8.2. Clasifica las profesiones del entorno con arreglo a los distintos     X         

 sectores productivos y a la función que desempeñan.              
               

 8.3. Explica las actividades relevantes de los sectores primario,  X   X         

 secundario y terciario en Asturias.              

 9.1. Valora distintas formas de ahorro para su posterior aplicación en     X         

 la vida cotidiana.              
               

 10.1. Simula procesos de compra y comercialización de productos     X  X       

 mediante mercadillos escolares o juegos de empresa.              
               

 11.1. Comprende los distintos mecanismos de intercambio comercial     X         

 en la venta de algún producto básico.              
              

             

   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE    CL CSC  CAA CD  CCEC   CMCT   CSIE  

                        

  12.1. Valora la utilización de los transportes colectivos y sus      X              

  ventajas.                    
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  12.2. Conoce y cumple las principales normas de circulación y      

X 

             

  

seguridad como usuarios o usuarias de vehículos adaptados a su 

                 

                    

  edad, bicicletas, patines…                    

  TOTAL   7 24  1   4        

                        

   BLOQUE 4: LAS HUELLAS DEL TIEMPO                    

                       

   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CL   CSC  CAA   CD  CCEC   CMCT   CSIE  

                        

   1.1. Utiliza adecuadamente las nociones básicas del                     

   tiempo histórico: Duración y simultaneidad al referirse a     

X 

          

X 

    

   

personas o hechos de otras culturas o sociedades del 

                  

                       

   pasado.                     

                        

   2.1. Realiza pequeños trabajos de recogida de                     

   información diversa sobre la biografía de algún personaje                     

   relevante de la localidad, de Asturias o de España.     

X 

          

X 

  

X 

 

                     

                        

   2.2. Identifica el patrimonio histórico más significativo de     

X 

       

X 

       

   

su entorno relacionándolo con los acontecimientos y los 
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   personajes de la historia de Asturias y de España.                     

   3.1. Mantiene, conociendo las normas que rigen la                     

   conservación de nuestro patrimonio cultural, un     

X 

       

X 

       

   

comportamiento adecuado cuando visita un museo, una 

                  

                       

   exposición o un edificio histórico. Valora su importancia                     

   como elemento divulgador de su pasado.                     

   TOTAL    4       4     1  

                        

 

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 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. 
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Bloques de contenidos 

 

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

 

 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. 

 

 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...). 

 

 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 queviven 
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. 

 

 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 
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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 COUMNES 

 

 CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

         

 

—Utilización de documentos escritos y visuales para 

  1. Obtener información concreta y relevante sobre   1.1. Identifica las ideas relevantes y las presenta  

   

hechos o fenómenos previamente delimitados, 

  

ordenadamente de forma oral y/o por escrito. 

 

 obtener información y elaborar distintos trabajos.      

 

—Uso de instrumentos de medida e iniciación a los 

  utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas).     

        

 registros y representaciones gráficas.        

 

—Desarrollo de la responsabilidad en la presentación de 

       

      

1.2. Obtiene información, a partir de mapas, 

 

 

sus tareas, en tiempo y de forma ordenada y clara. 

      

      

esquemas, gráficos e imágenes y describe la 

 

        

 —Respeto por las normas de uso y de seguridad de los      información que contienen.  
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instrumentos y de los materiales de trabajo. 

 

—Elaboración y presentación de pequeños trabajos, a 
nivel individual y grupal, de recogida de información 
sobre las Ciencias Sociales. 

 

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

 

—Desarrollo estrategias de cooperación y respeto para 
lograr un intercambio comunicativo satisfactorio. 

 

—Respeto y consideración por las capacidades, ideas y 
opiniones de otras personas. 

 

—Actitud receptiva hacia las personas que tienen una 
cultura diferente a la propia. 

 

—Rechazo de estereotipos y de cualquier tipo de 
discriminación y desarrollo de la empatía con otras 
personas. 

 

—Comprensión ante las diferencias individuales, a través 
del intercambio de experiencias en la clase, resolviendo los 
conflictos por medio del diálogo. 

 

—Participación en la planificación de forma creativa de 
actividades, individuales o colectivas. 

1.3. Organiza información obtenida a través de 
 

pequeños cuestionarios y realización de entrevistas 

y la consulta de documentos relativos a la historia 

personal y familiar, lecturas dramatizadas sobre 

Ciencias Sociales (personajes o situaciones 

históricas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Obtiene información, la relaciona e integra con 

los conocimientos previos y con la propia 

experiencia. 
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2. Utilizar las tecnologías de la información y la 2.1. Organiza información obtenida a través de la 

comunicación para obtener información, aprender lectura guiada de documentos en páginas webs, 

y expresar contenidos sobre Ciencias Sociales. blogs y visionado de imágenes o películas sobre 

 Ciencias Sociales. 
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  2.2. Consulta documentación de forma guiada en 

  fuentes diversas (Internet, blogs, redes sociales…) 

  para obtener información y elabora sencillos trabajos 

  sobre Ciencias Sociales, con la terminología 

  adecuada. 

   

 3. Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de 3.1. Hace un uso adecuado de instrumentos y 

 esfuerzo y la constancia en el estudio. materiales de observación. 

   

  3.2. Muestra interés por la exactitud en la recogida 

  de datos y por la observación sistemática. 

   

  3.3. Identifica las ideas principales y secundarias de 

  un texto aplicando estrategias de comprensión 

  lectora como la relectura, interpretación de palabras 

  desconocidas por el contexto y el empleo de 

  diccionarios. 

   

  3.4. Comunica informaciones de forma oral y escrita, 

  acompañándolas de imágenes, tablas, gráficos o 

  esquemas, estableciendo conclusiones coherentes, 

  y mostrando sentido estético en la presentación. 

   

  3.5. Recoge información sencilla para la realización 

  de sus trabajos, usando guiones o esquemas. 



33 
 

   

 4. Realizar trabajos y presentaciones a nivel 4.1. Describe la información que contienen planos, 

 individual y grupal que supongan la búsqueda, mapas, esquemas, gráficos e imágenes. 

 selección y organización de textos de carácter  

 social, geográfico o histórico, mostrando habilidad  

 

para trabajar tanto individualmente como de 

 

 

4.2. Realiza sencillos trabajos y presentaciones, a  

manera colaborativa dentro de un equipo.  

nivel individual y grupal, de búsqueda y organización   

  de textos de carácter social, geográfico o histórico. 

   

 5. Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes 5.1. Trabaja en grupo, poniendo en acción diferentes 

 de cooperación y participación responsable, estrategias de cooperación u oposición, según lo 

 aceptando las diferencias con respeto y tolerancia exija la situación. 

 hacia las ideas y aportaciones ajenas en los  
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diálogos y debates. 5.2. Participa en actividades compartiendo 

 proyectos, estableciendo relaciones de cooperación 

 para alcanzar objetivos comunes y resolviendo 

 mediante el diálogo los conflictos. 

  

6. Respetar la variedad de los diferentes grupos 6.1. Mantiene actitudes de respeto y comprensión 

humanos y valorar la importancia de una ante todas las personas. 

convivencia pacífica y tolerante entre todos ellos  

sobre la base de los valores democráticos y los 6.2. Rechaza las situaciones de discriminación e 

derechos humanos universalmente compartidos. injusticia. 

  

 6.3. Valora la importancia de una convivencia 

 pacífica entre los diferentes grupos humanos. 

 

 

 

 

 

7. Participar de una manera eficaz y constructiva 7.1. Respeta las normas de convivencia del centro y 

en la vida social creando estrategias para resolver conoce los mecanismos de participación. 

conflictos.  

 7.2. Identifica los códigos de conducta y los usos 

 generalmente aceptados en entornos cercanos. 

  

8. Valorar la cooperación y el diálogo como forma 8.1. Utiliza el diálogo en la relación con otras 

de evitar y resolver conflictos, fomentando los personas y para la resolución pacífica de los 
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valores democráticos. conflictos. 

  

 8.2. Mantiene una actitud de respeto y comprensión 

 ante las diferencias individuales, a través del 

 intercambio de experiencias en la clase, resolviendo 

 los conflictos por medio del diálogo. 

  

9. Desarrollar la creatividad y el espíritu 9.1. Muestra autonomía en el empleo de los recursos 

emprendedor, aumentando las capacidades para disponibles en las distintas dependencias del centro 

aprovechar la información, las ideas y presentar (biblioteca, sala de informática, laboratorio). 

conclusiones innovadoras.  

 9.2. Manifiesta autonomía en la ejecución de 

 acciones y tareas. 
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  9.3. Colabora, con pequeñas iniciativas, en el 

  desarrollo de tareas. 

   

 10. Desarrollar actitudes de cooperación y de 10.1. Asume responsablemente sus tareas y 

 trabajo en equipo, así como el hábito de asumir colabora con sus compañeros y compañeras en el 

 nuevos roles en una sociedad en continuo cambio. trabajo de equipo. 

   

  10.2. Colabora en el trabajo en equipo, asumiendo 

  con responsabilidad las tareas propias y valorando el 

  trabajo de los compañeros y las compañeras. 

   

 

 

 

 

BLOQUE 2: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

 

    

CRITERIOS DE 

 

 ESTÁNDARES DE 

 

      

 

CONTENIDOS 

    

APRENDIZAJE 

 

   

EVALUACIÓN 

   

      

EVALUABLES 

 

        

         

         

 —Orientación en el espacio: Los  1. Describir correctamente  1.1. Localiza la situación de  
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planos y mapas interpretando 

 

los puntos cardinales en el 

 

 puntos cardinales en el entorno y en    

 

un mapa. 

 su escala y signos  

entorno y en un mapa. 

 

  

convencionales. 

  

 

—Uso de planos del barrio o de la 

    

       

     

1.2. Describe la situación de 

 

 

localidad, como representación gráfica 

     

     

objetos en espacios 

 

 

de espacios. 

     

     

delimitados haciendo 

 

 

—Interpretación de leyendas y 

     

     

referencia a los puntos 

 

 

símbolos cartográficos elementales en 

     

     

cardinales. 

 

 

mapas. 

     

       

 

—La atmósfera. Fenómenos 

      

     1.3. Se desplaza en el espacio  

 atmosféricos.     haciendo referencia a los  

       puntos cardinales.  

 —Importancia de la atmósfera para       
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la vida. Actuaciones para evitar su 
contaminación. 

 

—Observación de las variables 

meteorológicas: Temperatura, 

humedad, viento, precipitaciones y 

diferenciación entre las propias del 

clima y las del tiempo atmosférico. 

 

—Uso de aparatos meteorológicos 
e iniciación a los registros y 
representaciones gráficas del tiempo 
atmosférico. 

 

—La estación meteorológica y sus 
aparatos. 

 

—Interpretación de mapas 
del tiempo. 

 

—El clima. Los factores del clima. 

 

—Alguna característica del clima de 
Asturias. 

 

—Identificación y clasificación 
elemental de rocas. 

 

—El suelo en Asturias. 

 

—Observación de imágenes en 
diferentes soportes y descripción de 
distintos tipos de paisaje, 
reconociendo en ellos la interacción 
de naturaleza y seres humanos. 

 

—Los paisajes naturales de Asturias. Paisajes protegidos. 

 

—Localización de las formas de relieve, accidentes geográficos, ríos y lagos más relevantes en el entorno próximo y en 
Asturias. 
 
 

—Aproximación a las repercusiones que los actos de 
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 1.4. Interpreta 

 representaciones gráficas 

 sencillas de diferentes 

 espacios, manejando las 

 claves de representación 

 cartográfica. 

  

2. Identificar la atmósfera 2.1. Identifica los principales 

como escenario de los fenómenos atmosféricos. 

fenómenos meteorológicos,  

explicando la importancia de 2.2. Describe las causas que 

su cuidado. producen la formación de las 

 nubes y las precipitaciones. 

  

 2.3. Reconoce la atmósfera 

 como la capa de aire que 

 rodea la tierra y explica la 

 importancia de la atmósfera 

 para la vida. 

  

 2.4. Valora las acciones que 

 contribuyan a reducir la 

 contaminación atmosférica y 

 las consecuencias de no 

 hacerlo. 

  

3. Explicar la diferencia entre 3.1. Reconoce la diferencia 

clima y tiempo atmosférico e entre clima y tiempo 

interpretar mapas del tiempo. 

atmosférico a través de la 

observación de las variables  

 meteorológicas. 

  

 3.2. Describe, de forma 

 elemental, las características 

 de las estaciones del año 

 relacionándolas con los 

 cambios atmosféricos. 
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consumo tienen en la naturaleza. 

 

—Respeto, defensa y mejora del 
medio ambiente. 

 

—La contaminación que provocamos 
con nuestra basura. 
 

 

 3.3. Clasifica los aparatos de 

 una estación meteorológica en 

 función de la información que 

 proporcionan. 

  

 3.4. Usa aparatos 

 meteorológicos para hacer 

 registros y representaciones 

 gráficas de temperaturas y 

 precipitaciones. 

  

 3.5. Obtiene información a 

 partir de mapas del tiempo y 

 gráficos y describe la 

 información que contienen. 

  

 3.6. Interpreta un mapa del 

 tiempo de Asturias. 

  

 3.7. Adecua su indumentaria a 

 la previsión del tiempo. 

  

4. Identificar los elementos 4.1. Define el clima, 

que influyen en el clima, identificando sus elementos y 

explicando cómo actúan en él los factores que lo 
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y adquiriendo una idea básica determinan. 

de clima y de los factores que 4.2. Explica los factores que 

lo determinan. determinan el clima de 

 Asturias. 

5. Abordar el concepto de 5.1. Reconoce en una 

litosfera, conocer algunos tipos muestra seleccionada de 

de rocas y su composición rocas y minerales algunas 

identificando distintos propiedades, como la dureza, 

minerales y algunas de sus exfoliación y brillo, y las 

propiedades. clasifica en función de las 

 mismas. 

 5.2. Explica el 

 aprovechamiento que se hace 

 en Asturias de los recursos 

 minerales. 
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 6. Explicar que es un paisaje e 6.1. Describe los diferentes 

 identificar los principales elementos, naturales y 

 elementos que lo componen. humanos, de los paisajes 

  asturianos y explica algunas 

  de sus relaciones. 

  6.2. Explica algunas de las 

  relaciones entre los diferentes 

  elementos, naturales y 

  humanos de los paisajes 

  asturianos. 

  6.3. Describe la influencia de 

  los factores climatológicos en 

  el paisaje y las formas de vida 

  en Asturias. 

  6.4. Pone ejemplos del 

  impacto de las actividades 

  humanas sobre el medio 

  natural. 

 7. Describir las características 7.1. Identifica y localiza en un 

 del relieve de España y su red mapa las principales formas 

 hidrográfica, localizándolos en del relieve de Asturias. 

 

un mapa. 

 

 

7.2. Localiza en un mapa los   

  principales ríos y lagos de 
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  Asturias. 

 8. Explicar la influencia del 8.1. Explica, a partir de 

 comportamiento humano en el ejemplos, algunas relaciones 

 medio natural, identificando el que se establecen entre los 

 uso sostenible de los recursos seres vivos y el medio en el 

 naturales proponiendo una que se desenvuelven, en 

 serie de medidas necesarias situaciones de equilibrio 

 para el desarrollo sostenible ecológico. 

 de la humanidad, 8.2. Identifica y explica en una 

 especificando sus efectos composición escrita la 

 positivos. utilización que el ser humano 

  hace de los elementos del 

  medio físico y de las 

  consecuencias del uso 

  inadecuado del medio y de los 

  recursos. 
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8.4. Relaciona algunos 

comportamientos individuales 

y sociales con los efectos que 
 

producen en el medio 

ambiente. 
 

 

 

 

 

BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDAD 

 

 CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

         

 

—Estatuto de autonomía del Principado de Asturias. 

  1. Explicar la importancia que tiene la   1.1. Explica la importancia que la Constitución tiene para  

   

Constitución para el funcionamiento del 

  

el funcionamiento del Estado español. 

 

 

—Bandera, escudo e himno de Asturias. 

     

   

Estado español, así como los derechos, 

    

        

 —Junta General del Principado de Asturias.   deberes y libertades recogidos en la misma.   1.2. Conoce algunos de los derechos y deberes más  

 

—Consejo de Gobierno del Principado de Asturias. 

     significativos y su contribución a una mejor convivencia.  

        

 

—La organización territorial del Estado español. Las 

       

   

2. Identificar las Instituciones Políticas que se 

  

2.1. Identifica las principales instituciones del Principado 

 

 

comunidades autónomas. 

     

   derivan de la Constitución.   de Asturias y describe sus funciones y su organización.  
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—Interés por el mantenimiento y recuperación del 

     

        

 

patrimonio cultural. 

       

      2.2. Explica los procedimientos básicos de participación y  

 —Observación, identificación y descripción de algunos      funcionamiento democrático en las instituciones más  

 rasgos demográficos y económicos de entornos rurales y ur-      cercanas.  

 banos. Distribución de la población en Asturias.        

 

—Movimientos migratorios: Inmigración y emigración. 

  3. Describir la organización territorial del   3.1. Localiza en mapas políticos las distintas  

   

Estado español. 

  

comunidades que forman España. 

 

 

—Los movimientos migratorios en Asturias: El éxodo 

     

        

 

rural. 

       

   

4. Valorar la diversidad cultural, social, política 

  

4.1. Distingue alguna característica propia en las 

 

       

 —Ejemplos de procesos de transformación de materias   y lingüística del Estado español, respetando   manifestaciones culturales de ámbito local y autonómico e  

 primas en Asturias.   las diferencias.   identifica los elementos comunes a otras culturas.  

 

—Proceso de obtención de un producto hasta su venta. 

       

      

4.2. Muestra interés y respeto antes la presencia de otras 

 

 

—Las profesiones y sectores productivos en Asturias. 

      

      

lenguas y otras realidades culturales presentes en el 

 

        

 —Simulación de procesos de venta o comercialización de      medio escolar.  

 productos cercanos a la experiencia del alumnado mediante        

 mercados escolares o juegos de empresa.   5. Distinguir los principales rasgos de la   5.1. Sitúa en un mapa los mayores núcleos de población  

 —Bienes y servicios para satisfacer las necesidades   población española y europea, explicando su   de Asturias.  
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evolución y su distribución demográfica, 

  

5.2. Diferencia población rural de población urbana. 

 

 humanas. Comprensión de los mecanismos del intercambio      
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comercial. Descripción del origen, transformación y 

comercialización de algún producto o servicio básico. 

 

—Autonomía en la utilización de los transportes y valoración 

de los medios de transporte colectivos y sus ventajas. 
 

 

representándola gráficamente. 5.3. Establece las diferencias en las formas de vida entre 

 un medio rural y un medio urbano. 

6. Describir los movimientos migratorios de la 6.1. Diferencia la emigración de la inmigración. 

población en España. 

 

6.2. Conoce los movimientos migratorios en Asturias y 

 explica el éxodo rural. 

7. Explicar las diferencias entre materias 7.1. Asocia la elaboración de productos elaborados con 

primas y productos elaborados, identificando las actividades en las que se obtiene. 

las actividades que se realizan para 7.2. Explica el aprovechamiento que se hace en Asturias 

obtenerlos. de los recursos animales, minerales y vegetales. 

 7.3. Describe el proceso de transformación de un 

 producto industrial en Asturias desde su origen hasta la 

 persona que lo consuma. 

 7.4. Describe el origen, la transformación y la distribución 

 de algún producto. 

8. Identificar las actividades que pertenecen a 8.1. Identifica los tres sectores de actividades 

cada uno de los sectores económicos, económicas. 

describir las características de estos, 8.2. Clasifica las profesiones del entorno con arreglo a los 

reconociendo las principales actividades distintos sectores productivos y a la función que 

económicas de España y Europa. desempeñan. 

 8.3. Explica las actividades relevantes de los sectores 

 primario, secundario y terciario en Asturias. 

9. Tomar conciencia del valor del dinero y sus 9.1. Valora distintas formas de ahorro para su posterior 

usos mediante un consumo responsable y el aplicación en la vida cotidiana. 

sentido del ahorro.  
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10. Comprender los beneficios que ofrece el 10.1. Simula procesos de compra y comercialización de 

espíritu emprendedor. productos mediante mercadillos escolares o juegos de 

 empresa. 

11. Explicar las características esenciales de 11.1. Comprende los distintos mecanismos de 

una empresa, especificando las diferentes intercambio comercial en la venta de algún producto 

actividades y formas de organización que básico. 

pueden desarrollar distinguiendo entre los  

distintos tipos de empresas.  

  

12. Conocer y respetar las normas de 12.1. Valora la utilización de los transportes colectivos y 

circulación y fomentar la seguridad vial en sus ventajas. 

todos sus aspectos. 12.2. Conoce y cumple las principales normas de 

 circulación y seguridad como usuarios o usuarias de 

 vehículos adaptados a su edad, bicicletas, patines… 
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BLOQUE 4: LAS HUELLAS DEL TIEMPO 

 

 CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

         

 

—Uso de técnicas de registro y representación del 

  1. Utilizar las nociones básicas de sucesión,   1.1. Utiliza adecuadamente las nociones básicas del  

   

duración, y simultaneidad para ordenar 

  

tiempo histórico: Duración y simultaneidad al referirse a 

 

 

pasado familiar y próximo. 

     

   

temporalmente algunos hechos históricos y 

  

personas o hechos de otras culturas o sociedades del 

 

 

—Reconocimiento y valoración del significado de algunas 

     

   

otros hechos relevantes. 

  

pasado. 

 

 

huellas antiguas en el entorno (tradiciones, leyendas, restos 

     

        

 

materiales: Edificios, objetos). 

       

   

2. Desarrollar la curiosidad por conocer las 

  

2.1. Realiza pequeños trabajos de recogida de 

 

       

 —Las personas y los personajes. Identificación del papel de   formas de vida humana en el pasado,   información diversa sobre la biografía de algún personaje  

 los hombres y las mujeres en la historia.   valorando la importancia que tienen los restos   relevante de la localidad, de Asturias o de España.  

    para el conocimiento y estudio de la historia y     

 —Interés por conocer las costumbres y formas de vida   como patrimonio cultural que hay que cuidar   2.2. Identifica el patrimonio histórico más significativo de  

 del pasado y gusto por la narración y la representación   y legar.   su entorno relacionándolo con los acontecimientos y los  

 histórica.      personajes de la historia de Asturias y de España.  

 —Aproximación al conocimiento de los museos de la        

 localidad y su contenido.   3. Valorar la importancia de los museos, sitios   3.1. Mantiene, conociendo las normas que rigen la  

 —Los procesos históricos y las personas relevantes en la   y monumentos históricos como espacios   conservación de nuestro patrimonio cultural, un  
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donde se enseña y se aprende mostrando 

  

comportamiento adecuado cuando visita un museo, una 

 

 

historia del entorno más cercano, de Asturias o de España. 

     

   

una actitud de respeto a su entorno y su 

  

exposición o un edificio histórico. Valora su importancia 

 

 

Su contexto histórico. 

     

   

cultura, apreciando la herencia cultural. 

  

como elemento divulgador de su pasado. 

 

       

         

 

 

6.-TEMPORALIZACIÓN: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS 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. 

PRIMERA EVALUACIÓN:(Fechas aproximadas) 

-  U.  1ª -  10 de Septiembre a 3 de Octubre  de 2019. 

-  U.  2ª -  04 de Octubre a 24 de Octubre de 2019. 

-  U.  3ª -  25 de Octubre a 15 de Noviembre de 2019. 

-  U.  4ª -  18 de Noviembre a 05 de Diciembre de 2019. 

SEGUNDA EVALUACIÓN:(Fechas aproximadas) 

-  U.  5ª -  10 de Diciembre a 15 de Enero de 2020. 

-  U.  6ª – 16 de  Enero a 4 de Febrero de 2020.  

-  U.  7ª -  05 de Febrero a 28 de Febrero de 2020. 

-  U.  8ª -  02 de Marzo a 19 de Marzo de 2020. 
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TERCERA EVALUACIÓN:(Fechas aproximadas) 

-  U.  9ª -  20 de Marzo a 15 de Abril de 2020. 

-  U. 10ª – 16  de Abril a 05 de Mayo de 2020.  

-  U. 11ª-  06 de Mayo a 22 de Mayo de 2020. 

-  U. 12ª-  25 de Mayo a 12 de junio de 2019. 

Repaso y recuperaciones del 13 al 18  de  junio 

 

7.-UNIDADES DIDÁCTICAS (deben constar contenidos y criterios de evaluación con sus indicadores) 

UNIDAD 0:PLANETA EN EL QUE VIVIMOS. 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

   

COMPETENCIAS 

 

     

      

1. 

Conocer los principales rasgos del universo y del sistema 

solar, 

  Competencias sociales y cívicas  

  

(Objetivos 1, 2 , 3 y 6) 

 

 

identificando los planetas que lo componen. 

   

      

2. 
Entender y describir los movimientos que conforman la 
dinámica   

Competenci

a 

matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  

y 

 

 

terrestre y sus efectos sobre la vida. 

   

      

3. 

Reconocer la Luna como satélite de la Tierra y describir las 

fases   tecnología   



52 
 

 lunares.      

4. Identificar y describir las capas de la Tierra. 

  (Objetivos 1, 2, 3 y 4)  

     

5. 
Comprender las similitudes y diferencias entre las distintas 
formas   

Aprender a aprender 

 

 

de representación de la Tierra. 

   

      

6. 

Desarrollar la capacidad de autoevaluación y autocrítica en 

relación   (Objetivos 5 y 7)  

 con las tareas desarrolladas en la unidad.      

7. 

Utilizar con propiedad la terminología específica de la 

unidad.   

Comunicació

n lingüística  

    (Objetivos 2, 3, 4 y 7)  
 

 

 BLOQUES    CRITERIOS EVALUACIÓN    INDICADORES DE LOGRO    CRITERIOS EVALUACIÓN    COMPETENCIAS CLAVE   

                    

   

  BOPA    BOPA    UNIDAD 

      

 CONTENIDOS        

         

Ser capaz de: 
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BLOQUES 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

 

BOPA 

 

INDICADORES DE 
LOGRO 

 
 

BOPA 

 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Ser capaz de: 

 

  BLOQUE 1. Contenidos  1. Obtener información 1.1 Identificar las ideas relevantes 1. Obtener información concreta y 1.1. Busca, selecciona y organiza 

  comunes.  concreta y relevante   sobre y presentarlas ordenadamente de relevante sobre hechos o in-formaciónconcretay 

  

Iniciación  al  conocimiento 

 hechos  o fenómenos forma oral y/o por escrito.  fenómenos  previamente relevante, la analiza, obtiene 

   
previament

e 

 

delimitados, 

       delimita-  dos, utilizando conclusiones, re- flexiona acerca 

  

científico y su aplicación en 

  

1.2 Obtener información, a partir 

diferentes fuentes (directas e del proceso seguido y lo 

   

utilizando diferentes fuentes 

  

las Ciencias Sociales. 

 

   

indirectas). 

   

comunica oralmente   y/o por 

   

(directas e 

indirectas). 

 

de mapas, esquemas, gráficos e 

   

        

          

escrito. 

    

          

imágenes y describir la 

         

                     

          información que contienen.        Comunicación lingüística  

          1.3 Organizar información            

          obtenida  a  través  de  pequeños            

          cuestionarios y realización de            

          entrevistas   y   la   consulta   de            

          documentos relativos a la historia            
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          personal   y  familiar, lecturas            

          dramatizadas sobre Ciencias            

          Sociales  (personajes o            

  

Utilización de las 

       situaciones históricas).              

         

1.4 Obtener información, 

           

  

Tecnologías de la 

                  

         

relacionarla e integrarla con los 

           

  

Información y la 

                  

         

conocimientos  previos  y  con  la 

           

  Comunicación para buscar                   

  y seleccionar información y        propia experiencia.              

  presentar conclusiones.                          

            

    2. Utilizar las tecnologías de la 2.1 Organizar información 2. Utilizar  las  Tecnologías  de  la 2.1. Analiza informaciones 

    información y la comunicación obtenida  a  través  de  la  lectura Información y  la  Comunicación relaciona-  das  con  el  área  y 

    para obtener información, guiada de  documentos en para obtener información maneja imágenes, tablas, 

    

aprender 

 

y 

 

expresar páginas webs, blogs y visionado 

aprender y expresar contenidos gráficos, esquemas, resúmenes       

      

sobre Ciencias Sociales. 

 

y las Tecnologías de la     

contenidos sobre Ciencias de  imágenes o películas  sobre 

 

         

Información y la Comunicación.     

Sociales. 

    

Ciencias Sociales. 

       

                     

                       Competencia 

matemátic

a y 

          2.2 Consultar documentación de      
competencia

básicas en 
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s 

          

forma guiada en fuentes diversas 

     ciencia y tecnología   
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BLOQUES 
 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

 

INDICADORES DE 
LOGRO 

 

 

CRITERIOS EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

CONTENIDOS 

 

BOPA 

 

BOPA 

 

UNIDAD 

 

Ser capaz de: 

 

(Internet, blogs, redes sociales...) 
 

Uso  de estrategias para 

      para obtener información y            

      

elaborar sencillos trabajos sobre 

           

potenciar la cohesión del 

                 

      

Ciencias Sociales, con la 

           

grupo y el trabajo 

                 

      

terminología adecuada. 

            

cooperativo 

                     

                          

                

                

      5. Valorar el trabajo en grupo, 5.1 Trabajar en grupo, poniendo 3.  Valorar el trabajo en  grupo, 3.1. Participa  en  actividades 

      mostrando actitudes de en  acción  diferentes estrategias mostrando actitudes de de grupo adoptando un 

      cooperación y participación de cooperación u oposición, cooperación y participación comportamiento responsable, 

      

responsable, aceptando las según lo exija la situación. 

 responsable, aceptando las constructivo y solidario y respeta 

       

diferencias con respeto y los principios 

 

básicos del       

diferencias con respeto y 

       

            

tolerancia hacia las ideas y funcionamiento democrático. 

 

      tolerancia  hacia las ideas  y 5.2 Participar en   actividades  
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aportaciones ajenas en los 

     

      
aportacione
s ajenas en los compartiendo 

 

proyectos,  Competencias 

 

sociales y        

diálogos y debates. 

   

      

diálogos y debates. 

  

estableciendo relaciones de 

  

cívicas 

   

                 

           

cooperación para alcanzar 

       Aprender a aprender  

                      
 

8. Valorar la cooperación y el   objetivos comunes y resolviendo  

diálogo como forma de evitar y mediante el diálogo los conflictos. 

resolver  conflictos,    

fomentando los valores 8.1  Utilizar el  diálogo  en la 

democráticos.   

relación  con otras  personas y    
 

para la resolución pacífica de los 
 

conflictos. 

 

8.2 Mantener una actitud de 
 

respeto  y  comprensión  ante  las 
 

diferencias individuales, a través 
 

del  intercambio  de  experiencias 
 

en la clase, resolviendo los 
 

conflictos por medio del diálogo. 
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BLOQUES 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

 

BOPA 

 

INDICADORES DE 
LOGRO 

 
 

BOPA 

 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Ser capaz de: 

 

 BLOQUE 2. El mundo en       4.  Identificar los  astros del 4.1. Describe la localización de la 

 que vivimos.         sistema solar y la ubicación de Tierra  en  el  sistema  solar  y 

            la Tierra y de la Luna en este.1 
nombra  los  planetas  que  lo 

                   forman.    

 La Tierra en el  sistema              

 Competencia 
matemátic

a y  

solar. 

                

                 

competencias básicas en                    

 La Tierra: características              ciencia y tecnología   

 generales.          5. Explicar las  características 5.1.  Explica  los  movimientos  de 

 

Movimientos de la Tierra y 

      básicas de la  Tierra y los rotación y traslación terrestres y 

       

movimientos 

 

que realiza, sus consecuencias. 

  

 

sus consecuencias. 

          

        

identificando el movimiento de 

     

 

La Luna y sus fases. 

       

 Comunicación lingüística 

 

        rotación y  traslación y  

            consecuencias.2          

              

            6. Describir características básicas 6.1.  Describe  la  traslación  de  la 
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            de la Luna y de los movimientos Luna e identifica  y nombra las 

            que  realiza, identificando las fases lunares    

            fases lunares y  sus 

 Comunicación lingüística 

 

            

consecuencias.3 

     

 

Las  capas  de  la  Tierra  y 

               

                   

 sus características básicas                   

              

            7. Nombrar e identificar las capas 7.1. Identifica, nombra y describe 

            que forman  la Tierra, las capas de la Tierra, y algunas 

            describiendo algunas de sus de sus características.   

 Globos terráqueos y       características. 4 
    

 Competencia 
matemátic

a y  

planisferios. Identificación 

             

              

competencias básicas en  

de los  polos, el  eje  y los 

             

              

ciencia y tecnología 

  

 

hemisferios. 

   

1. Describir correctamente 1.1 Localizar la situación de los  

        

          

 Comunicación lingüística 

 

              

       planos  y mapas interpretando puntos cardinales en el entorno y   8. Explicar las distintas formas de 8.1. Localiza los puntos 

       

su escala y signos  representar la Tierra. 

  

cardinales, los polos, el ecuador,          

                   los hemisferios y  el eje de 
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BLOQUES 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

 

BOPA 

 

INDICADORES DE 
LOGRO 

 
 

BOPA 

 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Ser capaz de: 

 

convencionales. en un mapa. rotación en globos terráqueos y 

  planisferios.   

 1.2   Describir   la   situación   de 

 Competencia matemática y  

objetos  en  espacios  delimitados  competencias básicas en 

 haciendo referencia a los puntos ciencia y tecnología  

 cardinales. 8.2. Diferencia globo terráqueo 

  y planisferio en función de sus 

 1.3  Desplazarse  en  el  espacio características.   

 haciendo referencia a los puntos 

 Aprender a aprender 

 

 

cardinales. 

 

     

 

1.4 Interpretar representaciones 
 

gráficas sencillas de diferentes 
 

espacios,  manejando  las  claves 
 

de representación cartográfica. 
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UNIDAD 1:EL TIEMPO Y EL CLIMA. 
 

 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

   

COMPETENCIAS 
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1. Conocer los principales rasgos del 

tiempo atmosférico. 

 

2. Identificar las características de las 

estaciones del año y comprender la causa de 

su sucesión. 

 

3. Entender y describir la meteorología, las 

predicciones del tiempo y los instrumentos 

que se utilizan. 

 

4. Comprender y valorar la influencia del clima 

en las actividades humanas. 

 

5. Entender y utilizar mapas del 

tiempo atmosférico. 

 

6. Conocer las características básicas de 

la atmósfera y las capas en que se 

divide. 

 

7. Comprender y valorar la importancia de 

la atmósfera para la vida en la Tierra 

 

 

 

 

Competencias sociales y cívicas 
 

 

(Objetivos 4 y 7) 

 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

 

(Objetivos 1, 2, 3, 5 y 6) 

 

Aprender a aprender 

 

(Objetivos 3 y 5) 

 

Comunicación lingüística 

 

(Objetivos 3 , 4 y 7) 
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 BLOQUES    CRITERIOS      INDICADORES DE    CRITERIOS     COMPETENCIAS    

 CONTENIDOS    EVALUACIÓN BOPA      LOGRO BOPA    
EVALUACIÓN 
UNIDAD     CLAVE    

                            

             

Ser capaz de:  

             

                          

                         

 BLOQUE 1.    1.  Obtener 
informació

n   1.1 Identificar  las  ideas   1.   Obtener  información      Aprender a   

 Contenidos    concreta y relevante    relevantes y presentarlas   concreta y relevante    aprender    

 comunes    

sobre hechos o 

   

ordenadamente de forma 

  

sobre hechos o 

       

                 

 

Iniciación al 

  
fenómenos  
previamente 

   

oral y/o por escrito. 

  fenómenos  previamente        

        

delimitados, utilizando 

       

   
delimitados

, utilizando 

  

1.2 Obtener información, 

         

 

conocimiento 

       

diferentes 

 

fuentes 

       

                        

               43           
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BLOQUES 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS 
 

EVALUACIÓN 
BOPA 

 

INDICADORES 
DE 

 
 

LOGRO BOPA 

CRITERIOS 
 

EVALUACIÓN 
UNIDAD 

COMPETENCIAS 
 

CLAVE 

 

Ser capaz de: 

 

  científico y a su   diferentes  fuentes a partir  de mapas, (directas e indirectas).  

  aplicación  en las   (directas e indirectas). esquemas, gráficos e     

  Ciencias Sociales.        imágenes y describir la     

             información   que     

             contienen.         

             1.3 Organizar información     

             obtenida a través de     

             

pequeños cuestionarios y 

    

                 

             realización de entrevistas     

             y la  consulta  de     

             documentos relativos a la     

             historia  personal y     

             familiar,   lecturas     

  

Utilización 

 

de las 

       dramatizadas  sobre     

          

Ciencias 

  

Sociales 

    

  

Tecnologías de la 

             

         

(personajes o situaciones 

    

  Información y la            
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históricas). 

        

  

Comunicación para 

               

         

1.4 Obtener información, 

    

  buscar  y seleccionar            

  

información 

 

y 

       relacionarla e integrarla     

          

con los conocimientos 

    

  

presentar 

              

            

previos y con  la  propia 

    

  

conclusiones. 

            

          

experiencia. 

        

                     

                 

       2. 
Utiliza
r  las 2.1 Organizar información 2. Utilizar las Tecnologías   Competencia 

        

tecnología

s  de la obtenida a través de la de  la  Información  y  la digital 

        información y la lectura  guiada  de Comunicación para  

        

comunicación 

 

para documentos en páginas 

obtener  información  

         

aprender y expresar 

 

        
obtene
r 

 

información, webs, blogs y visionado 

 

         

contenidos sobre Ciencias 

 

        

aprender y expresar de imágenes o películas 

 

        

Sociales. 

   

        

contenidos 

  

sobre sobre Ciencias Sociales. 

   

              

        Ciencias Sociales.  2.2    Consultar     
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             documentación de forma     

             guiada  en fuentes     

             diversas  (Internet, blogs,     

             redes sociales...) para     
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 BLOQUES    CRITERIOS     INDICADORES DE     CRITERIOS      COMPETENCIAS    

 CONTENIDOS   EVALUACIÓN BOPA    LOGRO BOPA    EVALUACIÓN UNIDAD     CLAVE    

           

Ser capaz de: 

                

                           

                             

           obtener información y                

           elaborar sencillos                

           trabajos sobre  Ciencias                

           Sociales, con la                

           terminología adecuada.                 

                       
                          

 

    

 BLOQUE 2. El  2. Identificar la   2.1 
Identifica

r los  3. Describir el tiempo    Comunicación    

 mundo en el que   atmósfera  como    principales fenómenos   atmosférico, conocer los     lingüística    

 

vivimos 

  

escenario de los 

   

atmosféricos.   

     

fenómenos atmosféricos 

        

              

 Sociales y 

  

                 

    

fenómenos 

     

2.2  Describir las causas 

  

que nos 

 

permiten 

     

                

cívicas 

   

           

caracterizarlo,  iniciándose 

       

    

meteorológicos, 

    

que producen la 

          

 

El tiempo atmosférico 

        

en los registros y 

   

 Comunicación 

   

   

explicando 

 

la 

   

formación de las nubes y 

        

 

y sus factores. 

        

representaciones gráficas 

    

lingüística 

   

   importancia de su             
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las precipitaciones. 

   

del tiempo  atmosférico. 

         

 

Caracterización del 

            

 Sociales y 

  

   

cuidado. 

                  

                        

cívicas 

   

 

tiempo atmosférico: 

                          

                             

                              

 

nubes, viento, 

                         Aprender a   

                          

aprender 

   

 

precipitaciones y 

                            

                              

 
temperatura.Interpret

a 

                             

   

3. Explicar la diferencia 

  

3.1 Reconocer la 

 

4. Explicar la  diferencia 

   

 Comunicación 

   

 

ción de mapas del 

           

   

entre clima y  tiempo 

   

diferencia  entre clima y 

  

entre   clima y tiempo 

    

lingüística 

   

 

tiempo. 

              

   
atmosférico e 
interpretar 

   

tiempo atmosférico a 

  

atmosférico, analizando la 

        

                 

 

El clima. Los factores 

  
mapas del 
tiempo.     

través de la observación 

  importancia de las         

            

predicciones 

 

ante 

        

          

de las variables 

           
 

del clima. 

               

 Sociales y 

  

            

catástrofes 

        

          

meteorológicas. 

            

               

meteorológicas. 

      cívicas    

 Alguna característica         3.7 Adecuar  su             
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indumentaria 

 

a la 

               

 

del clima de Asturias. 

                         

          

previsión del tiempo. 
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BLOQUES 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS 
 

EVALUACIÓN 
BOPA 

 

INDICADORES 
DE 

 
 

LOGRO BOPA 

CRITERIOS 
 

EVALUACIÓN 
UNIDAD 

COMPETENCIAS 
 

CLAVE 

 

Ser capaz de: 
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 3. Explicar la diferencia 3.2  Describir,  de  forma 5.  Reconocer  los  Comunicación  

 entre clima y tiempo elemental,   las principales  fenómenos  lingüística  

 
atmosférico e 
interpretar características de las meteorológicos      

 
mapas del 

tiempo. 

 

estaciones del año 

identificando   sus    

  

manifestaciones 

 

más 

   

      

relacionándolas con los 

    

      

relevantes e identificando 

 Competencias 

 

 

4. Identificar los cambios atmosféricos. 

 

  

sociales y cívicas  

las características de las 

 

 
elementos  
que influyen 

4.1 Definir el clima, 

   

 

estaciones del año. 

     

 

en el clima, explicando 

     

 

identificando 

  

sus 

     

             

 

cómo actúan en él  y 

            

 

elementos y los factores 

          

 

adquiriendo una idea 

          

 

que lo determinan. 

           

 

básica de clima y de los 

           

 

4.2 Explicar los  factores 

          

 

factores que lo 

          

 

que determinan el  clima 

          

 determinan.              
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de Asturias. 

             

                   

         

 3. Explicar la diferencia 3.3 Clasificar los aparatos 6. Identificar los  aparatos  Comunicación  

 entre clima y tiempo de  una  estación que utilizan  los  lingüística  

 
atmosférico e 
interpretar meteorológica en función meteorólogos para obtener    

 
mapas del 

tiempo. 

 

de la información que 

mediciones  concretas   y  Comunicación  

  

exactas 

 

sobre 

 

las 

 

lingüística 

 

      

proporcionan. 

      

        

condiciones 

 

atmosféricas, 

   

      

3.4 

 

Usar 

 

aparatos 

    

        

valorando la  importancia  Sociales y       

meteorológicos 

 

para        de las predicciones del  cívicas  

      hacer registros y tiempo meteorológico en    

      representaciones gráficas las vidas de las personas y    

      

de 

 

temperaturas y en 

 

las 

 

actividades 

   

         

 Sociales y       

precipitaciones. 

  

económicas de algunos          

cívicas 

 

            

sectores. 
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 BLOQUES    CRITERIOS      

INDICADORES 

DE      CRITERIOS      COMPETENCIAS    

 CONTENIDOS    EVALUACIÓN BOPA     LOGRO BOPA     EVALUACIÓN UNIDAD     CLAVE    

            

Ser capaz de: 

                

                            

                        

    3. Explicar la diferencia   3.5 Obtener información    7.  Interpretar  mapas del     Aprender a   

    entre  clima y  tiempo    a  partir  de  mapas  del    tiempo y conocer las     aprender    

    
atmosférico e 
interpretar    tiempo y gráficos y    informaciones que se usan         

    
mapas del 

tiempo. 

    

describir la información 

   para describirlo y         

           

predecirlo. 

          

           

que contienen. 

               

                            

          3.6 Interpretar un  mapa                

           del tiempo de Asturias.                 

                      

 2. Identificar la   2.3 Reconocer la    
8.  
Identificar la  atmósfera     Comunicación    

    atmósfera  como    atmósfera  como  la  capa    como escenario  de los     lingüística    

    escenario de los    de aire que rodea la tierra    fenómenos meteorológicos         

    fenómenos      

y explicar  la importancia 

   y relacionar las capas que         

    meteorológicos,        la forman con cada una de         
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de la  atmósfera  para la 

           

              

 Comunicación 

   

    

explicando 

 

la 

      

sus funciones. 

       

        

vida. 

              

                    

lingüística 

   

    

importancia de su 

                     

      

2.4 Valorar  las acciones 

               

    

cuidado. 

                   

         

que contribuyan a reducir 

               

                          

           la  contaminación                

           atmosférica  y las                

           consecuencias de no                

           hacerlo.                    

                                
 

 

 

 

UNIDAD 2: EL AGUA Y LAS ROCAS. 
 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

 

1. Entender qué es la Hidrosfera, describirla y 

valorar su importancia para la vida en la Tierra. 

 

2. Conocer los diferentes estados del agua 

y comprender el ciclo del agua en la 

naturaleza. 

 

3. Identificar y localizar las grandes masas 

de agua: los océanos y los mares. 
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COMPETENCIAS 
 

 

Competencias sociales y cívicas 

 

(Objetivos 1, 2 , 3, 6 y 7) 

 

Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología 

 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 
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4. Conocer las aguas dulces y cómo se 

manifiestan: los ríos, los lagos y las aguas 

subterráneas. Comprender infografías referidas a 

los cursos de agua. 

 

5. Comprender y definir la geosfera y la estructura 

interna de la Tierra. Conocer la clasificación de las 

rocas y algunas características de los minerales. 

 

6. Comprender el proceso de formación del relieve 

terrestre, tipos de relieve y definir las principales 

formaciones. 

 

7. Valorar la importancia del consumo responsable 

del agua para evitar su agotamiento o daño  

Aprender a aprender 
 

 

(Objetivos 4 y 5) 

 

Comunicación lingüística 

 

(Objetivos 1, 4, 5,  y 6) 

 

 

 

 

 

 

BLOQUES  CRITERIOS  INDICADORES DE LOGRO CRITERIOS  COMPETENCIAS 

CONTENIDO
S  EVALUACIÓN BOPA    BOPA  EVALUACIÓN  CLAVE 

         Ser capaz de:  UNIDAD   

BLOQUE   1. 1. Obtener información 1.1   Identificar   las   ideas 1. Obtener  

Aprender a 

aprender 

Contenidos   concreta y relevante relevantes y presentarlas información   

comunes    sobre hechos o ordenadamente de forma oral concreta y   

Iniciación   al fenómenos   y/o por escrito.   relevante sobre   
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hechos o 

  

  
previament
e 

  

1.2 Obtener  información, a 

  

conocimiento     

fenómenos 

  

científico y a su delimitados, utilizando partir  de mapas,  esquemas, 

  

previamente 

  

aplicación 

 

en las 
diferente
s 

 

fuentes gráficos e imágenes y 

  

  

delimitados, 

  

ciencias sociales. 

 
(directas e 

indirectas). 

 

describir  la  información  que 

  

  utilizando    

        contienen.    diferentes fuentes   

        1.3 Organizar información (directas e   

        

obtenida a través de 

indirectas).   

            

        pequeños cuestionarios y     

        realización de entrevistas y la     

        consulta de documentos     
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BLOQUES CRITERIOS  CRITERIOS COMPETENCIAS 

CONTENIDOS EVALUACIÓN BOPA BOPA EVALUACIÓN CLAVE 

  Ser capaz de: UNIDAD  

 

relativos a la historia personal 
 

         

y familiar, 

 

lecturas 

    

              

Utilización de las       dramatizadas sobre Ciencias     

Tecnologías de la       Sociales  (personajes o     

Información y la       situaciones históricas).      

         

1.4 Obtener 

 

información, 

    

Comunicació
n para  

           

      

relacionarla e integrarla  con 

    

buscar  y  
seleccionar  

          

      

los conocimientos  previos y 

    

información 

 y         

      

con la propia experiencia. 

     

 

presentar 

conclusiones
. 

 

 

 

           

                   

 

2. 
Utiliza
r 

 

las 2.1 Organizar información 2. Utilizar las     Competencia digital     

   tecnologías de la obtenida a través de la lectura  Tecnologías de la 

    información y la guiada  de documentos en  Información y  la 

    

comunicación 

 

para páginas webs, blogs y 

 Comunicación 

      para obtener 
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obtene

r 

 

información, visionado 

 

de imágenes o 

 

       

información 

 

    

aprender y expresar películas 

 

sobre Ciencias 

  

      

aprender 

 

y     

contenidos sobre Sociales. 

        

           

expresar 

  

Utilización 

 

de 

 

Ciencias Sociales. 

 

2.2 Consultar documentación 

   

    contenidos  sobre 

estrategias  para       de forma guiada en fuentes  Ciencias Sociales. 

potenciar la cohesión       diversas  (Internet, blogs,     

del grupo y el trabajo       redes sociales...) para     

cooperativo.         obtener  información y     

         elaborar sencillos trabajos     

         

sobre Ciencias Sociales, con 

    

             

         la terminología adecuada.      

 

4. Realizar  trabajos  y   4.1  Describir  la  información   3. Realizar trabajos     Competencias 

presentaciones a nivel que contienen planos, mapas, y presentaciones sociales y cívicas 

individual y grupal que esquemas, gráficos e a nivel  individual  

supongan la búsqueda, imágenes. 

   y/o   grupal que  

   

suponga la 

 

selección y 4.2 Realizar sencillos trabajos 

 

búsqueda, 

  

organización de textos y   presentaciones, a nivel 

  

selección y  
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de 
carácte
r social, individual y    grupal, de 

 

organización de 

 

geográfico o histórico, búsqueda y  organización  de 

 

textos de carácter  

mostrando habilidad textos   de carácter social, geográfico.   

para trabajar   tanto geográfico o histórico.      
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BLOQUES CRITERIOS INDICADORES DE LOGRO CRITERIOS COMPETENCIAS 

CONTENIDOS EVALUACIÓN BOPA BOPA EVALUACIÓN CLAVE 

  Ser capaz de: UNIDAD  

 

individualmente como 
 

de manera colaborativa 
 

dentro de un equipo. 

 

 

 

 

 

3. Desarrollar la 3.1  Hacer  un  uso  adecuado 4. Desarrollar la    Comunicación 

responsabilidad, la de instrumentos y materiales responsabilidad, lingüística 

capacidad de esfuerzo de observación.  la capacidad de  

y  la constancia  en el 3.2  Mostrar  interés  por la 

esfuerzo y la  

constancia en el 

 

estudio. 

 

exactitud  en  la  recogida de 

 

 

estudio. 

    

   

datos  y  por  la  observación 

    

         

   sistemática.        

   

3.3   Identificar   las   ideas 

      

        Comunicación 

   principales  y secundarias de      lingüística 
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   un texto aplicando estrategias       

   de comprensión lectora como       

   la relectura, interpretación de       

   palabras desconocidas por el       

   contexto   y  el   empleo   de       

   diccionarios.        

 

3.4 Comunicar informaciones 
 

de forma oral y escrita, 
 

acompañándolas de 
 

imágenes,  tablas,  gráficos  o 
 

esquemas, estableciendo 
 

conclusiones coherentes, y 
 

mostrando sentido estético en 
 

la presentación. 

 

3.5 Recoger información 
 

sencilla para la realización de 
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BLOQUES CRITERIOS INDICADORES DE LOGRO CRITERIOS COMPETENCIAS 

CONTENIDOS EVALUACIÓN BOPA BOPA EVALUACIÓN CLAVE 

  Ser capaz de: UNIDAD  

 

sus trabajos, usando guiones 
 

o esquemas. 

 

 

 

 

 

BLOQUE 2. El  7. Describir las 7.1  Identificar  y  localizar  en 5. Explicar la   Competencia 

         

hidrosfera, 

  

matemática y 
mund
o  en que  características del un   mapa   las principales   

vivimos    relieve de España y su formasdel relievede describiendo  competencias 

     

red hidrográfica, Asturias. 

 cómo  se 
básicas en ciencia 
y 

La 

 

litosfera: 

  

distribuye el agua 

tecnología   

localizándolos  en un 

  

     

características y tipos 

   

en el  planeta e 

 

 
mapa
. 

     

de rocas. Los 

     

identificando las 

 

       

      

diferentes masas 

 

minerales:          
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y cursos de agua. 

 

Propiedades. Rocas y 

    

7.2 Localizar en un mapa los 

 

         

minerales: Sus usos y     principales  ríos  y  lagos  de      

utilidades.       Asturias.       

 

    5. Abordar el concepto 5.1    Reconocer    en    una 6. Adquirir el   Competencia 

    de litosfera, conocer muestra seleccionada de concepto de roca matemática y 

    algunos tipos de rocas rocas  y minerales algunas y    de mineral, competencias 

    

y su composición propiedades, como la dureza, 

conocer algunos básicas en ciencia y 

    

tipos de rocas y 

tecnología     

identificando distintos exfoliación y brillo, y 

     

    

su composición 

 

    

minerales y algunas de clasificarlas en función de las 

 

    

identificando 

   

    

sus propiedades. mismas. 

        

         

distintos 

    

        

5.2 Explicar 

 

el 

    

  Laformacióndel      minerales,    

  relieve.   El   relieve:     aprovechamiento que se hace describiendo sus  

  

principales formas del 

     en  Asturias de los recursos propiedades  y  

            como    se  
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BLOQUES CRITERIOS INDICADORES DE LOGRO CRITERIOS COMPETENCIAS 

CONTENIDOS EVALUACIÓN BOPA BOPA EVALUACIÓN CLAVE 

  Ser capaz de: UNIDAD  

 
 

relieve. 

 

minerales. encuentran  en  la   

    naturaleza.  

    Adquiriendo una 

    idea básica de 

    sus usos y 

    utilidades.  

 

6. Explicar que  es un   6.1  Describir  los  diferentes   7.Explicar   el     Competencia 

paisaje e identificar los elementos,  naturales y concepto de matemática y 

principales  elementos humanos, de los paisajes relieve, y su competencias 

que lo componen. asturianos y explicar algunas 

formación  
básicas en ciencia 
y 

identificando y 

tecnología  

de sus relaciones. 

  

    

   

nombrando 

  

 

6.2  Explicar  algunas de las 

  

 

formas típicas de 

 

 

relaciones entre los diferentes 

 

 

los relieves 

 

 

elementos, 

 

naturales y 

 

  continental y  

 humanos de los paisajes litoral localizando  
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 asturianos.     las principales  

 

6.3 Describir la influencia de 

unidades de  

 

relieve de España 

 

 

los factores climatológicos en 

 

 

y de su entorno 

 

 

el paisaje y las formas de vida 

 

 

próximo. 

  

 

en Asturias.   

     

        

 

6.4 Poner ejemplos del 
 

impacto de las actividades 
 

humanas sobre el medio 
 

natural. 

 

 

 

 

UNIDAD 3: RELIEVE, RÍOS Y PAISAJES DE ESPAÑA. 
 

 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

   

COMPETENCIAS 

 
     

     

       

 



89 
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1. Localizar las unidades del relieve español y 

su ubicación en un mapa. 

 

2. Identificar los picos más altos de 

algunos sistemas montañosos de 

España. 

 

3. Conocer los ríos que discurren por el 

territorio español y sus características en 

función de la vertiente a la que pertenecen. 

 

4. Comprender la simbología básica de los 

mapas físicos. 

 

5. Reconocer diferentes tipos de suelo así como 

las fases de su formación. 

 

6. Identificar los diferentes tipos de paisaje y 

su vegetación asociada que se pueden dar 

en el territorio español según su clima, 

relieve y altitud. 

 

7. Desarrollar conciencia de conservación de 

los recursos naturales y el medioambiente. 

 

8. Realizar esquemas sencillos sintetizando 

la información recogida a lo largo de la 

unidad. 

 

9. Utilizar las nuevas tecnologías para la 

realización de actividades. 

 

10. Planifica y gestiona con eficiencia su 

trabajo tanto individualmente como en grupo.  

 

 

 

 

 

 

Competencias social y cívica 
 

 

(Objetivo 7) 

 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

 

(Objetivos 1, 2 y 3) 

 

Aprender a aprender 

 

(Objetivos 4 y 8) 

 

Comunicación lingüística 

 

(Objetivos 5 y 6) 

 

Competencia digital 

 

(Objetivo 9) 
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

(Objetivo 10) 
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BLOQUES 

 

CONTENIDO

S 

CRITERIOS 
 

EVALUACIÓN 

BOPA 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 
 
 

BOPA 

 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN UNIDAD 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Ser capaz de: 

 

 1. Obtener información 1.1   Identificar   las   ideas 1.   Obtener  
información    Aprender a 

aprender 

BLOQUE 1. 

concreta y relevante relevantes y   presentarlas concreta y relevante 

sobre hechos o ordenadamente de forma oral sobre hechos o 

Contenidos 
fenómenos 
previamente y/o por escrito. 

 

fenómenos  previamente 

comunes 

 

delimitados, utilizando 

    

delimitados, utilizando  

1.2  Obtener información, a 

Iniciación al 
diferente
s 

 

fuentes diferentes 

 

fuentes  

partir  de mapas,  esquemas, 

 

conocimiento 

(directas e 

indirectas). 

 

(directas o indirectas). 

 

 

gráficos e imágenes y 

 

científico y su 

        

    

describir la información  que 

    

aplicación en las 

        

    

contienen. 

      

Ciencias Sociales 

          

            

1.3 Organizar información 
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obtenida a través de 
 

pequeños cuestionarios y 
 

realización de entrevistas y la 
 

consulta de documentos 
 

relativos a la historia personal 
 

y familiar, lecturas 
 

dramatizadas sobre Ciencias 
 

Sociales (personajes o 
 

situaciones históricas). 

 

         

1.4 Obtener información, 

   

  

Recogida de 

         

        

relacionarla e integrarla  con 

   

  

información del 

         

        los conocimientos  previos y    

  tema a tratar,       con la propia experiencia.     

  

utilizando diferentes 

                

   

2. 

Utiliza

r 

 

las 2.1 Organizar   información 2. Utilizar las Tecnologías    Competencia digital   

fuentes (directas e 

  

   

tecnologías de la obtenida a 

 

través de la de  la  Información y  la      
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indirectas). 

  

   

información y la lectura 

 

guiada 

 

de Comunicación para       

    comunicación  para documentos  en páginas obtener información 

    
obtene
r  información, webs,  blogs  y  visionado  de aprender y   expresar 

    aprender y expresar imágenes o películas  sobre contenidos  sobre 

    
contenido
s   sobre Ciencias Sociales.   Ciencias Sociales.  

         

2.2 Consultar documentación 
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BLOQUES 

 

CONTENIDO

S 

CRITERIOS 
 

EVALUACIÓN 

BOPA 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 
 
 

BOPA 

 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN UNIDAD 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Ser capaz de: 

 

    Ciencias Sociales. de  forma  guiada  en  fuentes      

        diversas (Internet, blogs,      

        redes  sociales...)  para      

 

Técnicas de trabajo 

      obtener  información y      

       

elaborar 

 

sencillos trabajos 

     

 

intelectual. 

            

       

sobre Ciencias Sociales, con 

     

             

        la terminología adecuada.      

         

    

4.  Realizar  trabajos  y 4.1  Describir  la  información 3.  Realizar trabajos y    Aprender a aprender     

    presentaciones a  nivel que contienen planos, presentaciones  a  nivel 

    individual y grupal que mapas, esquemas, gráficos e individual y grupal que 

    supongan la búsqueda, imágenes.   supongan la búsqueda, 

    selección  y 

4.2 Realizar sencillos trabajos 

selección y organización 

    

organización de textos de  textos de  carácter     

y   presentaciones, a nivel     de 
carácte

 social, social, geográfico o 
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    r  

individual y    grupal, de     

geográfico  o histórico, histórico, 

  

mostrando     

búsqueda y organización de 

  

    

mostrando habilidad habilidad 

 

para  trabajar     

textos de   carácter social, 

 

    

para trabajar tanto tanto individualmente     

geográfico o histórico. 

 

    
individualment

e como 

 

como de manera     

10.1 Asumir 

  

    

de manera colaborativa 

  

colaborativa dentro de     

responsablemente sus tareas     

dentro de un equipo. un equipo. 

   

    

y colaborar con sus 

     

 

Planificación y 

  

10. Desarrollar 

        

    

compañeros y compañeras 

     

 

gestión de 

        

   

actitudes de 

  

en el trabajo de equipo. 

      

 

proyectos con el fin 

          

   

cooperación y de 

          

 

de alcanzar 

  

10.2 Colaborar en el trabajo 

     

   

trabajo en equipo, así 

     

 

objetivos. Iniciativa 

  

en equipo, asumiendo con 

     

   

como el hábito de 

     

 

emprendedora. 

  

responsabilidad las tareas 

     

   asumir nuevos roles en      
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propias y valorando el trabajo 

     

    

una sociedad 
en 

      

          

     

de los compañeros y las 

      

    

continuo cambio. 

      

    

compañeras. 
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BLOQUES 

 

CONTENIDO

S 

CRITERIOS 
 

EVALUACIÓN 

BOPA 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 
 
 

BOPA 

 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN UNIDAD 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Ser capaz de: 

 

     9. Desarrollar la 9.1 Mostrar autonomía en el 4. Desarrollar   la  Sentido de iniciativa y 

     creatividad y el espíritu empleo de los recursos  creatividad y el espíritu espíritu emprendedor 

     
emprendedor
,   disponibles  en las distintas  emprendedor,     

     aumentando  las dependencias  del centro  aumentando  las  

     capacidades  para (biblioteca,  sala  de  capacidades  para  

     aprovechar  la informática, laboratorio).    aprovechar    la  

     información, las ideas y 

9.2 Manifestar autonomía en 

 información, las ideas y  

     

presentar conclusiones 

 

presentar 

 

conclusiones 

 

     

la  ejecución  de acciones  y 

   

     

innovadoras. 

   

innovadoras. 

    

       

tareas. 

           

                        

         9.3 Colaborar, con pequeñas          

         iniciativas, en el desarrollo de          

         tareas.                

            

     8. Explicar la influencia 8.1   Explicar,   a   partir   de 5. Identificar  las  Competencias sociales 

   BLOQUE 2. El  del comportamiento ejemplos, algunas relaciones  actividades humanas y cívicas 
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humano  en el medio que se establecen entre 

 

los 

 

que originan 

 

los 

 

   

mundo en que 

     

    
natural, identificando 
el seres vivos y el medio en el 

 

desequilibrios en 

 

el 

 

   

vivimos 

    

    

uso sostenible  de  los que se desenvuelven, 

 

en 

 

medio, 

  

adquiriendo 

 

          

   Impacto de las  recursos naturales situaciones de equilibrio  pautas de consumo y  

   actividades  proponiendo una serie ecológico.       comportamiento     

   humanas sobre el  de medidas necesarias 
8.2  

Identificar y explicar 

 

en 

 responsable  para  

   

medio: organización 

 
par
a el desarrollo 

  

reducir el impacto de 

 

    

una composición  escrita la 

  

   

y transformación del 

 

sostenible de la 

 

nuestras actividades y 

 

    

utilización que el ser humano 

  

   

territorio. 

 

humanidad, 

   

utilizando medidas para 

 

      

hace de  los elementos 

 

del 

  

     
especificand

o 

 

sus 

  

evitar el deterioro del 

 

      

medio físico 

 

y de 

 

las 

  

     
efectos 
positivos. 

    

medio natural 

    

      

consecuencias del uso 

     

                  

         inadecuado  del  medio  y  de          

         los recursos.               

         8.3 Relacionar algunos          

         

comportamientos individuales 
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         y sociales con los efectos que          
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BLOQUES 

 

CONTENIDO

S 

CRITERIOS 
 

EVALUACIÓN 

BOPA 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 
 
 

BOPA 

CRITERIOS EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 
 

UNIDAD 

 

Ser capaz de: 

 

producen 

 

en 

 

el 

 

medio 
 

ambiente. 

 

     7. Describir las 7.1  Identificar  y  localizar  en 6.  Explicar la hidrosfera,  Competencia  

   La hidrosfera:   características del un mapa las principales describiendo cómo se matemática y 

      

relieve de España y su formas del 

 

relieve de distribuye el agua en el 

competencias básicas    

características de 

   

      

en ciencia y tecnología    

las aguas 

  

red hidrográfica, Asturias. 

    

planeta e identificando            

   continentales y   localizándolos   en un 7.2 Localizar en un mapa los las  diferentes masas y   

   marinas. Los   mapa.   principales  ríos  y  lagos  de cursos de agua.     

   principales ríos de      Asturias.             

   España y del                    

   entorno próximo.                    

           

      6.  Explicar  que  es  un 6.1  Describir  los  diferentes 7. Explicar el concepto de  Comunicación  
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      paisaje e identificar los elementos, naturales y relieve, y su formación lingüística  

      principales   elementos humanos, de  los  paisajes identificando   y   

      que lo componen.  asturianos y explicar algunas nombrando  formas   

         de sus relaciones.  típicas de los relieves   

   

La formación del 

     

6.2 Explicar algunas  de las 

continental  y litoral   

        

localizando 

 

las 

  

   

relieve.  El relieve: 

     

relaciones 

 

entre los 

   

         

principales unidades de 

  

   

principales formas 

     

diferentes 

  

elementos, 

  

          

relieve de España y de 

  

   

del relieve. Las 

     

naturales y humanos  de los 

 Competencia 

 

        

su entorno próximo. 

  

   

principales 

     

paisajes asturianos. 

   

          

matemática y                

   unidades de relieve      

6.3 Describir la influencia de 

      competencias básicas 

   

de España a 

           

en ciencia y tecnología         

los factores climatológicos en 

      

   

diferentes escalas. 

             

        

el  paisaje  y  las  formas  de 

        

                 

         

vida en Asturias.   

          

                   

         6.4   Poner   ejemplos   del         

         impacto  de las actividades         
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BLOQUES 

   

CRITERIOS 

   

INDICADORES DE LOGRO 

   
CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

   

COMPETENCIAS CLAVE 

  

               

 

CONTENIDOS 

 

  EVALUACIÓN BOPA    BOPA    UNIDAD   

    
      

      

         

Ser capaz de: 

          

                   

                   

                    

                    

         humanas   sobre   el   medio           

         natural.           
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UNIDAD 4: ESPAÑA Y SUS HABITANTES. 
 

 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

   

COMPETENCIAS 
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1. Entender que España es un Estado democrático 

organizado a través de una monarquía 

parlamentaria. 
 

2. Conocer las características fundamentales de la 

Constitución española de 1978 y reconocerla como la 

ley más importante para los españoles. 
 

3. Comprender las diferentes funciones del Estado y 

el órgano que se encarga de cumplir con cada una: 

Cortes Generales, Gobierno y tribunales de justicia. 
 

4. Conocer y comprender la división 

administrativa y territorial del territorio español. 
 

5. Comprender las características de la población 

española en función de algunas variables demográficas. 
 

6. Identificar las diferentes actividades económicas 

en España, su distribución y los efectos de cada 

una. 
 

7. Usar con propiedad el vocabulario y la 

terminología específica de la unidad. 
 

8. Utilizar las nuevas tecnologías para la realización 

de actividades. 
 

9. Desarrollar la visión comercial y empresarial. 

 

Competencias sociales y cívicas 
 

 

(Objetivos 1, 2 y 3) 

 

Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

 

(Objetivo 5) 

 

Aprender a aprender 

 

(Objetivo 4 y 6) 

 

Comunicación lingüística 

 

(Objetivo 7) 

 

Competencia digital 

 

(Objetivo 8) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

(Objetivo 9) 
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BLOQUES CRITERIOS INDICADORES DE LOGRO CRITERIOS COMPETENCIAS 

CONTENIDOS EVALUACIÓN BOPA BOPA EVALUACIÓN UNIDAD CLAVE 

 

Ser capaz de: 

 

                 

  Competencia 

 

  BLOQUE 1. 2. 
Utiliza
r  las 2.1    Organizar información 1. Utilizar  las  

  Contenidos tecnologías de la obtenida a través de la lectura Tecnologías de la digital  

  comunes 

información y la guiada   de   documentos en Información y la 

  

     

  Recogida de comunicación  para páginas webs, blogs y Comunicación  para   

  información del tema 

obtene

r  información, visionado de   imágenes o obtener información   

  a tratar, utilizando aprender y expresar películas sobre Ciencias aprender y expresar   

  diferentes fuentes 

contenido

s   sobre Sociales.    contenidos  sobre   
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BLOQUES 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS 
 

EVALUACIÓN 

BOPA 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 
 
 

BOPA 

CRITERIOS 
 

EVALUACIÓN 

UNIDAD 

 

COMPETENCIA

S 
 

CLAVE 

 

Ser capaz de: 

 

     

Ciencias Sociales. 

                

  (directas e    2.2 Consultar documentación Ciencias Sociales.     

  indirectas).        de  forma  guiada  en  fuentes         

          

diversas (Internet, blogs, redes 

        

                  

          sociales...) para obtener         

          información y elaborar         

          sencillos trabajos  sobre         

          Ciencias Sociales, con la         

          terminología adecuada.           

               

     

1. Explicar la 1.1 Explicar la importancia que 2.  Explicar qué  es un  Aprender a      

  

BLOQUE 3. Vivir en 

  

importancia que tiene 

la la Constitución tiene para el municipio   y  aprender  

    

Constitución para el funcionamiento del Estado comprender 

 

la 

   

  

sociedad 

      

    

funcionamiento del español. 

     

estructura básica de 

   

             

  Los municipios.   Estado español, así        los ayuntamientos,    
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  Territorio y población   como  los derechos, 1.2  Conocer  algunos  de  los conociendo   los    

  municipal.   
debere
s y libertades derechos y deberes más servicios municipales    

     recogidos en la misma. significativos y su contribución de los  que se    

          a una mejor convivencia.  encargan.       

  

Los ayuntamientos. 

  2. Identificar las                

    
Institucione
s Políticas 2.1  Identificar  las  principales 3.  Describir que  es un  Aprender a 

  Composición,   que  se  derivan  de  la instituciones del Principado de Ayuntamiento y cuál es  aprender  

  

funciones y servicios 

 

 
Constitución
. 

  

Asturias y describir sus su función en una 

   

     

 Aprender a   municipales.        funciones y su organización.  localidad  así como  su 

                 

organización y las 

 aprender  

          

2.2 Explicar los procedimientos 

   

          

funciones 

 

de las 

   

          

básicos   de   participación y 

    

          

personas 

 

que lo 

   

          

funcionamiento democrático en 

    

          

integran. 

      

          

las instituciones más cercanas. 

      

                  

                   

  

Comunidades 

  3. Describir la 3.1 Localizar en  mapas 4. Conocer la  Aprender a 

    

organización territorial políticos las distintas organización territorial 

 

aprender 

 

  

Autónomas, Ciudades 

    

    del Estado español.  comunidades que forman de España y sus    
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Autónomas y 

   

 Competencias                 

órganos de gobierno.                   

cívicas y                        
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BLOQUES CRITERIOS INDICADORES DE LOGRO CRITERIOS COMPETENCIAS 

CONTENIDOS EVALUACIÓN BOPA  BOPA   EVALUACIÓN UNIDAD CLAVE 

   Ser capaz de:     

Provincias que forman  España.       sociales 

España. 

4. Valorar la diversidad 

        

 

4.1 Distinguir alguna 

  

 

cultural, social, política 

  

 

característica propia en las 

  

 

y lingüística del Estado 

  

 

manifestaciones culturales de 

  

 

español, respetando las 

  

 

ámbito local y autonómico  e 

  

 

diferencias. 

  

 

identificar los elementos 

  

    

  comunes a otras culturas.    

 

          4.2  Mostrar  interés  y  respeto       

          antes  la  presencia  de  otras       

          lenguas   y otras realidades       

   

La población en el 

      culturales presentes   en el       

         

medio escolar. 

        

   

territorio. Criterios de 

              

                   

   clasificación. Factores                 
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5. Distinguir los 5.1  Situar en  un  mapa los 5.  Explicar  el concepto    C.  matemática    

que modifican la 

 

     

principales rasgos de la mayores núcleos de población de población y 

 

   

población de un 

   

     

población española y de Asturias. 

   

identificando 

 

los 

competencias 

   

territorio: natalidad, 

      

básicas en      

europea, explicando su 

    

factores de su    

mortalidad, emigración 

  

5.2 Diferenciar población rural 

ciencia y      

evolución y su evolución y los    

e inmigración. 

  

tecnología 

 

     

distribución 

 

de población urbana. 

 

métodos 

 

para 

 

          

           

      demográfica,  

5.3  Establecer  las  diferencias 

estudiarla.    C.  matemática 

      representándola      y  

      gráficamente.  en las formas de vida entre un     competencias 

          medio rural y un medio urbano.     básicas en 

     

6. Describir los 

        

ciencia y              

     

6.1  Diferenciar  la  emigración 

    

tecnología 

 

      movimientos       

      

migratorio

s de la de la inmigración.         

      población en España. 

6.2  Conocer  los movimientos 

      

   

La población según la 

            

         migratorios en Asturias y       
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estructura profesional: 

            

         

explicar el éxodo rural. 
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BLOQUES 

   

CRITERIOS 

   

INDICADORES DE LOGRO 

   

CRITERIOS 

   

COMPETENCIAS 

  

               

 CONTENIDOS   EVALUACIÓN BOPA    BOPA     EVALUACIÓN UNIDAD    CLAVE    

          

Ser capaz de: 

              

                        

                     

                     

 población activa y   7. Explicar las   7.1 Asociar la elaboración de   6. Describir y    Comunicación   

 población no activa.   diferencias entre   productos  elaborados con las   caracterizar los grupos    lingüística    

 

Las actividades 

  

materias 
prima
s y 

  

actividades en las que se 

  

de población en 

       

         

 Aprender a 

  

 

económicas en los tres 

  

productos 

elaborados

, 

  

obtiene. 

      

relación con las 

    

              

aprender 

   

 

sectores de 

  

identificando las 

         

actividades 

        

                     

 producción.   

actividade

s que se   7.2 Explicar  el   económicas          

    realizan  

par

a   aprovechamiento que se hace   identificando los        

    

obtenerlos

.     en  Asturias  de  los  recursos   sectores en los que se        

          animales, minerales y   agrupan.          

          vegetales.                  

          7.3  Describir  el  proceso  de              

          transformación de un producto              

          industrial en Asturias desde su              

          origen hasta la persona que lo              
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          consuma.                  

 La producción de         

7.4   Describir el  origen, la 

             

 

bienes y servicios: El 

                     

         

transformación y la distribución 

             

 

comercio. El turismo. 

                     

         

de algún producto. 

               

 

El transporte y las 

                       

                           

 

comunicaciones. 

                          

   
9. Tomar conciencia 
del 

  

9.1 Valorar distintas formas de 

  

7. Identificar las 

  

 Aprender a 

  

            

    valor del dinero  y sus   ahorro   para su posterior   producciones de bienes    aprender    
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BLOQUES 

    

CRITERIOS 

   

INDICADORES DE LOGRO 

   

CRITERIOS 

  

COMPETENCIAS 

  

               

 CONTENIDOS    EVALUACIÓN BOPA     BOPA     EVALUACIÓN UNIDAD   CLAVE    

             

Ser capaz de: 

            

                         

                     

                     

    usos mediante un   aplicación en la vida cotidiana.  y servicios para   Aprender a   

    

consumo responsable 

y           satisfacer las   aprender    

    el sentido del ahorro.   11.1 Comprender los distintos  necesidades humanas.       

            mecanismos de intercambio           

    11. Explicar las   comercial en la venta de algún           

    características    producto básico.              

    esenciales  de una                    

    

empresa, 

especificando   8.1 Identificar los tres sectores           

    las   

diferente

s   de actividades económicas.             

    

actividades y formas 

de   

8.2  Clasificar  las  profesiones 

          

    organización  que             

    pueden desarrollar   del entorno con arreglo a los           

    

distinguiendo entre 

los   distintos sectores productivos y           

 

Educación vial. 

  distintos tipos de   a la función que desempeñan.           

   
empresas. 8. 

Identificar 

                   

      8.3 Explicar las actividades           
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las actividades que 

            

      

relevantes de   los   sectores 

          

    

pertenecen a cada uno 

            

      

primario, secundario y terciario 

          

    

de los 

 

sectores 

            

       

en Asturias. 

               

    

económicos, describir 

                 

                       

    las características de                    

    

estos, reconociendo 

las                    

    principales actividades                    

    económicas de España                    

    y Europa.                       

                  

    12. Conocer y respetar   12.1  Valorar  la  utilización  de  8. Fomentar la   Aprender a   

    las normas de   los transportes colectivos y sus  seguridad vial en todos   aprender    

    

circulación y fomentar 

  

ventajas. 

      

sus aspectos: como 

      

             

 Sentido de 

  

    
l
a seguridad vial en           peatones, como    

    
todos sus 

aspectos. 

   

12.2 Conocer y cumplir las 

 

pasajeros, como 

  iniciativa y   

          

espíritu 

   

            

principales 

 

normas de 

 

conductores de 

     

                

emprendedor 

  

            

circulación y  seguridad  como 

 

bicicletas, 
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120 
 

 

BLOQUES 

  

CRITERIOS 

  

INDICADORES DE LOGRO 

  

CRITERIOS 

  

COMPETENCIAS 

  

           

 CONTENIDOS   EVALUACIÓN BOPA    BOPA    EVALUACIÓN UNIDAD   CLAVE   

       

Ser capaz de: 

           

                  

                   

                   

       usuarios ousuarias de   reconociendo las      

       vehículos adaptados   a su   señales de tráfico  y      

       edad, bicicletas, patines...    desarrollando hábitos      

            de comportamiento      

            correcto   en relación      

            con el tráfico.       

                    

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 5: LA PREHISTORIA. 
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OBJETIVOS DE UNIDAD 

   

COMPETENCIAS 
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1. Conocer la Historia, sus fuentes y la medida 
del tiempo histórico.  

2. Describir las edades de la Historia y 
ordenarlas cronológicamente.  

3. Describir el Paleolítico y las formas de vida de 
ese período.  

4. Explicar los cambios fundamentales de la 
revolución neolítica, la evolución tecnológica y 
la forma en que condicionó la forma de vida..  

5. Explicar las principales características de la 
Edad de los Metales y la forma de vida.  

6. Conocer las principales 
manifestaciones artísticas de cada 
período de la historia.  

7. Valorar la importancia del conocimiento 
de la Historia.  

8. Realizar esquemas sencillos sintetizando 

la información recogida a lo largo de la 

unidad.  

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

10. Planifica y gestiona con eficiencia su trabajo 
tanto individualmente como en grupo. 

 

 

 

 

 

 

Competencias sociales y cívicas 
 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 

 

Aprender a aprender 
 

(Objetivos 8, 9 y 10) 

 

Comunicación lingüística 
 

(Objetivos 2, 3, 4 y 5) 

 

Competencia digital 
 

(Objetivo 9) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (Objetivo 10) 

 

 

 

 

 

BLOQUES  CRITERIOS  INDICADORES DE LOGRO  

CRITERIOS 

EVALUACIÓN  COMPETENCIAS   
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CONTENIDOS  EVALUACIÓN BOPA   BOPA   UNIDAD   CLAVE   

      Ser capaz de:           

               

BLOQUE 1. 

  

Obtener 

 

1.1   Identificar   las   ideas 

 

1.   Obtener 

 

información 

 

 Aprender a 

 

 1.       

Contenidos  información concreta  relevantes y presentarlas  concreta y relevante  aprender   

comunes  

y   relevante sobre 

 

ordenadamente de forma oral 

 sobre hechos o     

    

fenómenos previamente 

    

  

hechos o fenómenos 

 

y/o por escrito. 

       

      

delimitados, utilizando 

    

  

previamente 

            

Iniciación al 

   

1.2  Obtener información, a 

 

diferentes 

 

fuentes 

    

 

delimitados, 

        

conocimiento 

    

(directas o indirectas). 

     

 
utilizand

o diferentes 

 

partir  de mapas, esquemas, 

      

científico y su 

           

 

fuentes (directas   e 

 

gráficos e imágenes y 

         

aplicación en las 

           

     

describir la información  que 
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 BLOQUES  CRITERIOS  INDICADORES DE LOGRO  CRITERIOS EVALUACIÓN  COMPETENCIAS  

 CONTENIDOS  EVALUACIÓN BOPA  BOPA  UNIDAD  CLAVE  

     Ser capaz de:      

           
 

Ciencias Sociales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recogida de 
información del 
tema a tratar, 
utilizando diferentes 
fuentes (di- rectas e 
indirectas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas de trabajo intelectual. 
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indirectas). contienen. 

 

1

.
3

O

r

g
a

n
i

z
a

r

i

n
f

o

r
m

a
c

i
ó

n 
 

o

b
t

e
n

i

d
a

a

t

r

avés de 
 

pequeños cuestionarios y 
 

realización de entrevistas y la 
 

consulta de documentos 
 

relativos a la historia personal 
 

y familiar, lecturas 
 

dramatizadas  sobre  Ciencias 
 

Sociales (personajes o 
 

situaciones históricas). 

 

1.4 Obtener información, 
 

relacionarla  e  integrarla con 
 

los conocimientos previos y 
 

con la propia experiencia. 

 

2. 
Utiliza
r  las 2.1   Organizar información 2. Utilizar las Tecnologías 

 
Competencia 

tecnologías de la obtenida a través de la lectura de  la  Información y  la digital 

información y la guiada  de  documentos en 

Comunicación para  

obtener información 

 

comunicación para páginas webs, blogs y  
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aprender y    expresar 

 

obtener información, visionado de   imágenes o 

 

contenidos 

 

sobre 

 

aprende

r y  expresar películas sobre Ciencias 

  

Ciencias Sociales. 

  

contenidos sobre Sociales. 

     

       

Ciencias Sociales.          
 

2
.

2
 

C

onsultar documentación 
 

de  forma  guiada  en  fuentes 
 

diversas (Internet, blogs, 
 

redes sociales...) para 
 

obtener información y 
 

elaborar sencillos trabajos 
 

sobre Ciencias Sociales, con 
 

la terminología adecuada. 
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 BLOQUES  CRITERIOS  INDICADORES DE LOGRO  CRITERIOS EVALUACIÓN  COMPETENCIAS  

 CONTENIDOS  EVALUACIÓN BOPA  BOPA  UNIDAD  CLAVE  

     Ser capaz de:      

           

           
 

3. Desarrollar

 la 
 

responsabilidad, la 

capacidad de 
 

esfuerzo y la 

constancia en el 
 

estudio. 
 

 

3.1 Hacer un uso adecuado de 

instrumentos y materiales de 

observación. 

 

 

3.2 Mostrar interés por la 

exactitud en la recogida de 

datos y por la observación 

sistemática. 

 

3.3 Identificar las ideas 

principales y secundarias de 

un texto aplicando estrategias 

de comprensión lectora como 

la relectura, interpretación de 

palabras desconocidas por el 

contexto y el empleo de 

diccionarios. 

 

3.4 Comunicar informaciones 

de forma oral y escrita, 

 

acompañándolas de 

imágenes, tablas, gráficos o 

 

esquemas, estableciendo 

conclusiones coherentes, y 

mostrando sentido estético en la presentación. 

 

3.5 Recoger información sencilla para la realización de sus trabajos, usando 

guiones o esquemas. 
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3. Desarrollar la  Aprender a 

responsabilidad, la aprender  

capacidad de esfuerzo y   

la constancia   en el   

estudio.    
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BLOQUES   CRITERIOS   INDICADORES DE LOGRO  CRITERIOS EVALUACIÓN  COMPETENCIAS   

CONTENIDOS  EVALUACIÓN BOPA    BOPA       

UNIDA

D    CLAVE   

           Ser capaz de:              

              

  4. Realizar trabajos y  4.1  Describir  la  información  4. Realizar trabajos y   Aprender a  

  presentaciones a  que contienen planos, mapas,  presentaciones a  nivel  aprender   

  nivel  individual y  

esquemas, 

 

gráficos e 

 individual y  grupal que     

  

grupal que supongan 

   

supongan la búsqueda, 

    

   

imágenes. 

          

  

la 

  

búsqueda, 

       

selección y organización 

    

                  

  selección   y  4.2 Realizar sencillos trabajos  de  textos de carácter     

  organización  de  

y presentaciones, a   nivel 

 social, geográfico o     

  

textos de carácter 

  

histórico, 

 

mostrando 

    

   

individual y grupal, de 

      

  

social, 
geográfic
o o 

  

habilidad para trabajar 

    

   

búsqueda  y organización de 

     

  

histórico, mostrando 

  

tanto individualmente 

    

   

textos de carácter social, 

     

  

habilidad 

 

para 

  

como de 

 

manera 

    

    

geográfico o histórico. 

       

  
trabaja
r   tanto    colaborativa dentro de un     

  individualmente como  

7.1 Respetar las normas de 

 equipo.          

  

de 

   

manera 

             

      convivencia  del centro y             



130 
 

  

colaborativa dentro 

              

   

conocer los mecanismos de 

            

  

de un 

equipo.                

  7.  Participar de  una  participación.                 

  manera  eficaz y  

7.2 Identificar los códigos de 

            

  

constructiva en la 

             

   

conducta y 

 

los usos 

            

  

vida social  creando 

              

   

generalmente aceptados en 

            

  

estrategias para 

             

   

entornos cercanos. 

              

  
resolver 
conflictos. 

                

                        

                    

BLOQUE 4. Las 

 

1. Utilizar 

 

las 

 

1.1 Utilizar adecuadamente 

 

5. Utilizar las 

 

nociones 

 

 Competencias 

  

   

 

    

huellas del tiempo 

                    

 

nociones básicas de 

 

las nociones básicas del 

  

básicas de sucesión, 

 

sociales y cívicas 

 

El tiempo histórico y 

      

 

sucesión, duración, y 

 

tiempo histórico:  Duración  y 

  

duración 

   

y 

    

su medida. 

           

 
simultaneida

d para 

 

simultaneidad al referirse a 

  

simultaneidad para 

    

         

  
ordena
r 

     

personas  o hechos de  otras 

  ordenar temporalmente     

         

algunos 

  

hechos 

    

  temporalmente   culturas o sociedades del         
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históricos 

 

y otros 

    

  

alguno
s 

  

hechos 

 

pasado. 

             

Las edades de la 

                 

            

hechos relevantes. 

     

Historia. Duración y 

 

históricos y otros 

                

                      

datación de los  

hechos 

relevantes.                       

hechos históricos                             

significativos que las 

                            

 

2. Desarrollar la 

 

2.1 Realizar pequeños 

 

6. Adquirir la 

 

idea de 

 

 Comunicación 

  

acotan. Las líneas        

del tiempo.  
curiosida
d  por  trabajos de recogida de   edad de la historia  y  lingüística   

                           Competencias   

                 68           
 



132 
 

BLOQUES   CRITERIOS   INDICADORES DE LOGRO 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN  COMPETENCIAS  

CONTENIDOS  EVALUACIÓN BOPA   BOPA   UNIDAD    CLAVE  

        Ser capaz de:          

             

  conocer las  formas  información diversa sobre la datar las cinco edades  sociales y cívicas  

  de vida humana en el  biografía de algún personaje de la Historia    

  

pasado, valorando la 

 

relevante de la localidad, de 

asociadas a los hechos    

   

que marcan sus inicios 

   

  

importancia que 

 

Asturias o de España. 

    

La Prehistoria. Edad 

   

y sus finales. 

     

 

tienen los restos para 

            

de piedra 

  

2.2 

Identifica

r el  patrimonio 7. Identificar y localizar en 

 

 Comunicación 

 

 

el conocimiento y 

   

(Paleolítico y 

    

 

estudio de la historia 

 

histórico más significativo de 

el   tiempo y en el 

 lingüística  

Neolítico) Edad de 

   

 Competencias 

 

  

espacio los procesos y 

  

      

su entorno relacionándolo con 

  

los Metales. 

 

y como patrimonio 

   

  

acontecimientos 

   

sociales y cívicas 

 

   

los acontecimientos y los 

    

  cultural que hay que  históricos  más    

  cuidar y legar.   personajes  de  la  historia  de relevantes de la    
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       Asturias y de España.  Prehistoria en la    

Datación y 

            Península Ibérica  para    

            

adquirir una perspectiva 

   

características de la 

               

            

global de su evolución. 

   

vida, invenciones 

               

            

8.  Datar  la  prehistoria  y 

   

significativas.                

Manifestaciones             conocer    las    

culturales, artísticas 

            

características de la 

   

              Competencias  

y arquitectónicas de             vida  humana  sociales y cívicas  

la Prehistoria.             correspondientes a los    

             dos períodos en que se    

             divide: Paleolítico y    

             Neolítico.       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

 

UNIDAD 6: LA EDAD ANTIGUA.      

        

  OBJETIVOS DE UNIDAD   COMPETENCIAS   

        

  
1.  Conocer la datación de la Edad Antigua y 

los 

  Comunicación lingüística   

    

(Objetivos 5). 

  

  

acontecimientos que la enmarcan. 

    

       

  
2. Identificar el rasgo de las civilizaciones 
antiguas y   Competencia matemática y competencias   

  nombrar las más importantes   básicas en   

  

3. Trabajar con mapas sobre la Edad Antigua. 

  ciencia y tecnología   

    

(Objetivos 1, 7). 

  

  
4. Enumerar los pueblos que habitaban la 

península 

    

       

  antes de la llegada de los romanos.   Competencia digital   

  5. Explicar las características de la civilización   (Objetivo 8).   

  romana y su evolución histórica.   

Aprender a aprender 

  

  

6. Comprender el proceso de conquista y 

    

    

(Objetivos 3y 5). 

  

  

romanización de la península Ibérica. 

    

    

Competencias sociales y cívicas 

  

  

7. Analizar diversos gráficos y tablas relacionadas 

    

    (Objetivos 1, 3, 4, 5 y 6).   
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con los contenidos de la unidad y ser capaz de 

    

       

  extraer conclusiones.   Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor   

  8. Realizar diversas actividades y trabajos   (Objetivos 7).   

  relacionados con los contenidos de la unidad   

Conciencia y expresiones culturales 

  

  

utilizando las TIC. 

    

    

(Objetivos 2,3, 4,5 y 6). 
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BLOQUES 

 

CONTENIDO

S 

CRITERIOS 
 

EVALUACIÓN 

BOPA 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 
 
 

BOPA 

 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 
 

UNIDAD 

 

COMPETENCIA

S 
 

CLAVE 

 

Ser capaz de: 

 

 

1.4 Obtener información, 
relacionarla e integrarla con los 
conocimientos previos y con la 
propia experiencia. 

BLOQUE 1. 1. Obtener 1.1 Identificar las ideas 1.   Obtener  información   Aprender a 

Contenidos información  relevantes  y presentarlas concreta  y relevante  sobre aprender  

comunes concreta y relevante ordenadamente de forma oral hechos o fenómenos   

 sobre hechos o y/o por escrito.    previamente delimitados,   

 fenómenos  1.2 Obtener información, a utilizando diferentes fuentes   

Recogida de previamente  partir de mapas,  esquemas, (directas e indirectas).   

información del tema delimitados,  gráficos e  imágenes y      

a tratar, utilizando utilizando diferentes describir  la información que      

diferentes fuentes fuentes (directas e contienen.           

(directas e indirectas).  1.3 Organizar información      

indirectas).    obtenida a través  de      

    pequeños cuestionarios y      

    realización de entrevistas y la      

    consulta de documentos      

    relativos a la historia personal      

    y familiar, lecturas      

    dramatizadas sobre  Ciencias      
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    Sociales (personajes  o      

    situaciones históricas).        

                



138 
 

 

 

 

 
 

Utilización de las 2. Utilizar  las 2.1   Organizar información 2. Utilizar las Tecnologías de 
 

Competencia 

Tecnologías de la tecnologías de la obtenida a través de la lectura la Información y la digital 

Información y la 

información y la guiada   de   documentos en Comunicación para obtener 

 

Comunicación para 

 

comunicació

n para páginas webs, blogs y información    aprender y 

 

buscar y seleccionar 

 

obtener 

información, visionado de   imágenes o expresar  contenidos sobre 

 

información y 
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BLOQUES 

 

CONTENIDO

S 

CRITERIOS 
 

EVALUACIÓN 

BOPA 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 
 
 

BOPA 

 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 
 

UNIDAD 

 

COMPETENCIA

S 
 

CLAVE 

 

Ser capaz de: 

 

      

aprender y expresar 

               

   presentar   películas sobre Ciencias Ciencias Sociales.      

   conclusiones.   contenidos sobre Sociales.              

      Ciencias Sociales. 

2.2  Consultar documentación 

         

                   

          de  forma  guiada  en  fuentes          

          diversas (Internet, blogs,          

          redes sociales...) para obtener          

          información y elaborar          

          sencillos trabajos sobre          

          Ciencias Sociales, con la          

          terminología adecuada.           

                

   

BLOQUE 4. Las 

  

1. Utilizar las 1.1 Utilizar adecuadamente 3. Utilizar las nociones  Comunicación 

 

      

   huellas del tiempo   nociones básicas las nociones básicas  del básicas de sucesión, lingüística  

      de  sucesión, tiempo histórico:  Duración duración y simultaneidad  Sociales y 

   Las edades de la   

duración, y y simultaneidad al referirse para ordenar temporalmente 

cívicas  

   historia.     
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simultaneidad a  personas  o  hechos  de algunos hechos históricos y 

  

        

   

Duración y datación 

  para ordenar otras culturas o sociedades oros hechos relevantes.    

     

temporalmente del pasado. 

            

   

de los hechos 

              

     

algunos hechos 

               

   

históricos 

                 

     

históricos y otros 

               

   

significativos que las 

                 

     

hechos 

                 

   

acotan. Las líneas 

                   

     

relevantes. 

                

   

del tiempo. 

                  

                        

             

      2. Desarrollar  la 2.1 Realizar   pequeños 4. Identificar y localizar en el  Comunicación  

      curiosidad por trabajos de recogida de tiempo y en el espacio los lingüística  

      

conocer 

 

las información  diversa sobre procesos y acontecimientos 

Competencias  

       

social y cívica 

 

      

formas de vida la biografía de algún históricos más relevantes de 

 

   

La Edad Antigua. 

   

       

     
human

a en el personaje  relevante de la la Prehistoria  y la Edad 

  

   

Características. 

    

     
pasado

  localidad, de Asturias o de Antigua en la Península   



141 
 

   

Forma de vida, 

  ,     

     

valorando la España. 

   

Ibérica para adquirir una 

  

   

actividades 

       

     

importancia que 

      

perspectiva global de su 
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BLOQUES 

 

CONTENIDO

S 

CRITERIOS 
 

EVALUACIÓN 

BOPA 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 
 
 

BOPA 

 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 
 

UNIDAD 

 

COMPETENCIA

S 
 

CLAVE 

 

Ser capaz de: 
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económicas y 

  

tienen los restos 

 

2.2 Identificar el patrimonio 

 

evolución. 

  

         

   producciones de los   para    el  histórico más  significativo      

   seres humanos de la   

conocimient

o y  de su entorno      

   Edad Antigua.   estudio  de la  relacionándolo con los      

      historia y como  acontecimientos y los      

      patrimonio   personajes de la historia de      

     

 cultural que hay  Asturias y de España. 

      

           

      que cuidar y           

     

 legar. 

              

              

5. Datar la  Edad Antigua  y  Comunicación                 

                 conocer las características lingüística 

                 

de la vida humana en este 

Competencias 

                 

social y cívica                  

período, 

 

especialmente                    

   

La romanización. El 

             durante la civilización  

                romana.    

   legado                  

   cultural romano.                  
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8).- PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN. 

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 estará inmersa en el proceso de enseñanza y 

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

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

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

de las competencias claves para continuar el proceso educativo. 

 

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

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

integran. 

 

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

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

evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá como referente 

los criterios de evaluación establecidos en las propias adaptaciones curriculares 

significativas. 

 

Instrumentos de evaluación  

 Pruebas escritas: puede ser cualquier prueba que recoge la información en un 

texto de forma escrita.  

 Pruebas orales: pruebas puntuales en las que se pide una información de 

extensión variable utilizando como medio preferente la expresión verbal por la 

vía oral.  

 Trabajo extras: Trabajo grupal o individual del trimestre. 

 Observación diaria: valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para 

calibrar hábitos y comportamientos deseables. (hojas de control, cuaderno del 

profesor). 
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Promoción y permanencia del alumnado. 

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 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. 

Se detallan los criterios de calificación para cada uno de los instrumentos que se van a 

utilizar, con referencia a su peso ponderado en la nota final 

 

PRUEBAS ESCRITA 

U ORALES 

TRABAJOS EXTRAS TRABAJOS DIARIOS 

60% 15% 25% 

 

Cualquier actividad es susceptible de evaluación y nos aporta información sobre el 

proceso enseñanza-aprendizaje, si bien ciertas actividades son más significativas o 

representativas del trabajo realizado y pueden cumplir, por tanto, una función 

evaluadora. 
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Los contenidos de cada uno de los trimestres serán evaluados, de forma general, 

como se expresa a continuación: 

 La Observación sistemática del alumno o alumna, su trabajo, sus 

intervenciones, etc. 
 

 La selección de alguna muestra significativa de las actividades que va 

realizando nos sirven de ayuda en el proceso de evaluación continua. 
 

 Media aritmética de todas las notas tomadas durante cada evaluación 

(intervenciones de clase, controles, …). 
 

Para la recuperación 

de los alumnos con 

evaluación negativa 

a lo largo del curso 

se propone: 

. Prueba oral o escrita sobre los contenidos específicos de cada evaluación. 

Esto corresponderá a cada período de evaluación y los realizará durante el 

período siguiente al de la evaluación negativa. 

- Se especifican los criterios de evaluación a aplicar al alumnado que presente 

un número de ausencias que impida la aplicación de la evaluación continua:  

 

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.  
 

9.-PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA  

- En el resto de las asignaturas o materias 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. 

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.   
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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.) 

 

11.-PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS APROBADOS  

PLAN LECTOR: 

La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias 

básicas. Con el fin de fomentar el hábito y el gusto por la lectura, los centros, al organizar 

su práctica docente, elaborarán un plan de lectura para garantizar la incorporación de un 

tiempo diario de lectura, no inferior a treinta minutos, a lo largo de todos los cursos de la 

etapa. La Consejería competente en materia educativa dará orientaciones para la 

elaboración del plan de lectura de los centros docentes.” 

Este tiempo destinado a la lectura se realiza en las distintas áreas, habitualmente de forma 

preferentemente en aquéllas que imparta el maestro tutor del grupo. Desde el Plan de lectura 

que se llevará a cabo en la etapa de educación primaria, el profesorado tratará de impulsar la 

competencia lectora del alumnado, desde las áreas que imparta. 

Esta competencia lectora se caracteriza por los siguientes aspectos: 
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- Es una capacidad compleja: se trata de una capacidad adquirida a lo largo de la 

escolaridad y de la propia experiencia lectora de la persona. Se trata, por lo tanto, de una 

competencia que se manifiesta en múltiples tareas y contextos diferentes. 

- Leer es captar el significado y el sentido del contenido de un texto escrito de forma personal. 

- La lectura implica el uso y el empleo de la información: no es un proceso pasivo y receptivo 

que se limita a la decodificación. El lector es sujeto activo de la comprensión, se enfrenta al 

texto con unos conocimientos y esquemas previos. La comprensión está en el lector, no en el 

texto. Leer es interaccionar activamente con la información del texto: analizarla, seleccionarla, 

resumirla, responder a las hipótesis previas, etc. Pero, además, la lectura se desarrolla en un 

contexto social y personal. 

 

- La lectura posibilita la reflexión personal: no puede separarse la lectura de los procesos de 

reflexión personal sobre el texto, que abarca tanto los aspectos formales y gramaticales como 

los contenidos. Los lectores mediante el texto reflexionan sobre el contenido de lo leído, se 

posicionan personalmente y críticamente. La lectura es el alimento de sus pensamientos. 
 

Como cualquier otra actividad humana, y tal y como venimos apuntando, la lectura 

cumple diferentes objetivos y fines, que se establecerán en el Plan de lectura. Por tanto, 

las estrategias con las que nos enfrentamos a la comprensión de textos variarán en 

función del tipo de texto y de lo que se pretenda conseguir. Así, si lo que pretendemos es: 

 Leer para alcanzar una comprensión general, lo que implica identificar el tema o la idea 

esencial, utilizaremos técnicas síntesis (de realce, estructural y subrayado) tal y como 

recoge Cuenca Esteban (2000). Destacamos entre las técnicas de síntesis el resumen, 

el esquema, el mapa de contenido y el cuadro sinóptico.  

 Leer para identificar y recuperar información específica (la lista telefónica, ingredientes 

de una receta, la respuesta a una pregunta determinada, etc.). Esta lectura selectiva 

precisa del uso de estrategias de búsqueda activa; pretende, más que la comprensión, 

la localización de un cierto tipo de información. Puede resultarnos útil la técnica de la 

esencialización (NOTICE- Hernández y García, 1997), ya que integra análisis y síntesis.  

 Leer para desarrollar una interpretación ajustada al sentido del texto. Relacionamos las 

distintas partes del texto buscando una coherencia y un sentido de las partes con 

relación al conjunto. También supone realizar inducciones y deducciones ya que el 

texto no contiene toda la información ni agota los sentidos del contenido. 
 

 Leer para reflexionar sobre el contenido de un texto para interpretar mejor su realidad. 
El lector debe comprender el texto para confrontarlo con sus puntos de vista y sus 
esquemas. De esta forma puede valorar lo leído desde una perspectiva personal y 
crítica.  

 Leer para reflexionar sobre la forma de un texto. Debe analizar ciertas características, 

tanto de los aspectos formales como del enfoque del tema y del estilo, y ver la 

importancia que éste tiene en el texto. Se supone que el lector está en posesión de una 

serie de conocimientos sobre la estructura del texto, ciertos recursos gráficos y 

tipográficos, tipos de registro, estilos, usos retóricos de elementos lingüísticos y no 

lingüísticos, etc. 
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Las estrategias que acabamos de describir no tratan de modos alternativos de lectura, sino más 

bien de diferentes formas de lectura que pone en práctica el lector competente para no 

quedarse en la literalidad de las palabras sino avanzar hacia la comprensión profunda y el 

sentido del texto. La lectura se inicia con una visión general (comprensión global) para ir 

avanzando hacia el análisis de las partes y sus relaciones (lectura que recupera información del 

texto, lectura mediante la que se elabora una interpretación, lectura que permite la reflexión 

sobre el contenido y la forma) para alcanzar una síntesis final elaborada, matizada, enriquecida 

y asimilada personalmente. Este es el viaje de ida y vuelta: de la visión general al análisis y de 

nuevo a la síntesis, en una continua dialéctica entre las partes y la globalidad del texto. 

 

No debemos olvidar que el éxito en la comprensión del texto está condicionado, además, por 

otros factores como los conocimientos generales que se tienen previamente, el conocimiento 

sobre la organización del texto (oraciones, párrafos, secciones, etc.), la utilización de la 

información relacionada con el encabezamiento, epígrafes, numeración de títulos y subtítulos, 

tipo de fuente, etc. 

Proponemos, a continuación, unas pautas que el profesorado tendrá en cuenta para el 
desarrollo del Plan de lectura: 

 Pautas para el trabajo de la lectura: 
 

 Ampliar progresivamente el campo visual. 
 

 Desarrollar la agudeza perceptivo-visual para discriminar bien la forma de las palabras y 
seguir los renglones. 

 

 Leer oralmente con entonación pausas y expresividad. 
 

 Promover la lectura silenciosa y sin gesticular. 
 

 Utilizar la lectura para ampliar el vocabulario y mejorar la comprensión y la ortografía. 
 

 Ejercitar la lectura en voz alta e iniciar la lectura silenciosa. 
 

 Disfrutar y participar de las dinámicas programadas para desarrollar dicho plan. 
 

 Relatar y producir textos sencillos. 

 

Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y de la mejora 

de la expresión oral y escrita 

Uno de los ejes de la educación durante la aplicación y desarrollo de la actual legislación es el 

fomento de la lectura. Para ello hemos diseñado estas líneas metodológicas: 

 Interés y el hábito de la lectura 

–   Realización de tareas de investigación 
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–   Instrucciones escritas para realización de actividades lúdicas 

–   Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 

–   Plan lector 

 Expresión escrita 
–   Resúmenes 

–   Esquemas 

–   Informes 

–   Creaciones literarias propias (poemas, ensayos, cómics, etc.) 

–   Escritura social 

–   Encuestas 

–   Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 

–   Uso de las TIC 

 Expresión oral 

–   Juegos lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.) 

–   Exposición de las tareas realizadas 

–   Dramatizaciones 

–   Explicaciones e informes orales 

–   Entrevistas 

–   Presentación de diapositivas 

–   Cuentacuentos 

–   Debates 

ACTIVIDADES TIC´s 

Este tipo de actividades se especifican en el apartado de recursos materiales y más 

concretamente en el desarrollo de cada unidad didáctica. 

PROYECTOS 

En caso de llevar a cabo algún proyecto interdisciplinar, se realizarán las actividades 

que sean necesarias para alcanzar las competencias de dicha asignatura. 

 

12.-RECURSOS DIDÁCTICOS Y DEMÁS MATERIALES CURRICULARES INCLUIDOS 

LOS LIBROS DE TEXTO. 

A continuación, haremos referencia a aquellos recursos empleados como medio para canalizar 
la acción docente durante el curso escolar. 

 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. 
 

 Libro de texto “Ciencias de la Sociales- Savia-4º Primaria”- Editorial SM 
 

 Cuaderno del alumno. 

13.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Actividades complementarias 

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. 

 

Propuesta de actividades complementarias ( el Ayuntamiento ofrece actividades que nosotros 
elegimos en el primer mes de curso, muchas de ellas no se llegan a poder realizar debido a que 

no hay presupuesto o el cupo esta lleno) como son: 

 Educación Vial. 

 Biblioteca de la ciudad. 

 Visita Campoamor 

 Apiario de Cuyences. 

 Parque de Purificación Tomás. 

 Higiene Postural. 

 Teatro. 

 Música. 

 SACO. 

file:///C:/PROFESOR/Users/marta/AppData/Local/Temp/Borrador%20decreto%20primaria%20intro%20y%20anexosv2.pdf
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 AECC ¡Comer es divertido! 

 Visitas a museos e instituciones culturales. 
 Celebración de efemérides: Día del Libro, Día de la Paz… 

 Fiestas y celebraciones. 

 Visitas a espacios naturales. 
 Celebración de concursos. 

14.-INDICADORES DE LOGRO Y PROCECIMIENTO 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.  

 

 


