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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 sexto curso 

de Primaria de la materia 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. 
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 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 

 
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. 
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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. 

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. 
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3. METODOLOGÍA 

 

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. 

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

los principales ámbitos que componen las Ciencias Sociales. 

 
El Bloque 1, Contenidos comunes, establece las características del currículo 

básico común a toda el área y las técnicas de trabajo con que afrontarlo. Se hará 

especial hincapié en los trabajos y presentaciones, tanto a nivel grupal como 

individual y en la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

como un medio de búsqueda, selección y elaboración de información para la 

presentación de los trabajos. Se intentará inculcar en el alumnado una actitud 

cooperativa, de trabajo en equipo, coordinación y toma de decisiones en conjunto, 

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

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

tratarán aspectos como la importancia de una convivencia pacífica y tolerante, una 

actitud de respeto hacia los derechos humanos y los valores en los que se 

fundamenta la sociedad democrática. 

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

el entorno más próximo al alumnado hasta el más lejano. Incluye contenidos 

referidos a la percepción y representación espacial, el universo, el clima, el agua y 

su aprovechamiento y el uso sostenible de los recursos naturales que mejoren las 

condiciones ambientales de nuestro planeta, dándole importancia clave al cambio 
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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…) 

 
El Bloque 3, Vivir en sociedad, comenzará con contenidos relacionados con la 

organización social, desde lo más cercano al alumnado, la familia, hasta lo más 

lejano, respetando y valorando las diferencias de sus integrantes. Se trabajarán las 

distintas formas de gobierno, la organización política y los órganos de gobierno 

desde la localidad en la que viven hasta la Unión Europea, incluyendo contenidos 

relacionados con la estructura territorial. Ocupa un lugar des- tacado 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. 

 
Por último, en el Bloque 4, Las huellas del tiempo, se trabajarán las cinco edades 

de la Historia, con su datación, los hechos históricos que marcan su inicio y su fin y 

el tiempo histórico y su medida. Se ordenarán los hechos históricos con la utilización 

de distintos mecanismos, utilizando las nociones básicas de sucesión y 

simultaneidad. Tendrá especial relevancia el estudio del patrimonio histórico y 

cultural tanto de Asturias como del resto de España, intentando desarrollar en el 

alumnado la capacidad de valoración y respeto hacia esa herencia que se debe 

preservar. 

 

En definitiva, 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. 

 
Además de las recomendaciones metodológicas que con carácter general se 

establecen para todas las áreas en el anexo IV del presente decreto hay que tener 

en cuenta otros aspectos metodológicos especialmente relevantes en el área de 
Ciencias Sociales. 
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La enseñanza de las Ciencias Sociales en esta etapa tendrá por objeto el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

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

de acuerdo con ellas y respetar los derechos y deberes que se derivan de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española. 

 
- Prepararse, en el respeto a los valores democráticos, para el ejercicio activo de 

la ciudadanía y para entender la sociedad en que viven y su papel dentro de ella. 
 

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

en sus relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la 

violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 
 

- Desarrollar hábitos de trabajo, tanto individual como en equipo y adquirir 

actitudes de iniciativa personal, cooperación, interés, curiosidad y espíritu 
emprendedor, valorando la importancia del esfuerzo y de la responsabilidad 

personal. 
 

- Desarrollar estrategias para la prevención y la resolución pacífica de conflictos 
en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 

relacionan, respetando las características propias, apreciando la diversidad como 
enriquecedora de la convivencia y valorando las diferencias con respeto y tolerancia. 

 
- Identificar los principales elementos del entorno natural, social y cultural, 

analizando su organización, sus características e interacciones y progresando en el 
dominio de ámbitos espaciales cada vez más complejos. 

 
- Reconocer en el medio social y cultural, cambios y transformaciones 

relacionados con el paso del tiempo e indagar algunas relaciones de simultaneidad y 
sucesión para aplicar estos conocimientos a la comprensión de otros momentos 

históricos. 
 

- Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias Sociales, la Geografía, la 

Historia y la Cultura de Asturias, de España y de Europa, valorando y respetando el 
patrimonio histórico y cultural que nos aportan e interesándose por su mantenimiento 
y recuperación. 

 
- Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio 

social y cultural mediante el uso adecuado del lenguaje oral y escrito y otros códigos 
numéricos, gráficos o cartográficos. 

 
- Fomentar la educación vial, conociendo las normas básicas de circulación, 

haciendo especial hincapié en la importancia de su respeto para la prevención de 

accidentes de tráfico. 
 

- Iniciarse en las Tecnologías de la Información y la Comunicación como 
instrumento de aprendizaje y de obtención de información, adquiriendo una actitud 
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crítica ante diversos contenidos y mensajes que reciben y elaboran. 
 
 

Para llevar a cabo el proceso y aprendizaje de las Ciencias Sociales que permita 
el desarrollo de las capacidades y competencias señaladas, se tendrán en cuenta 
las recomendaciones metodológicas que con carácter general se establecen para 

todas las áreas en el anexo IV del presente decreto y las orientaciones 
metodológicas que se proponen a continuación especialmente relevantes en el área 

de Ciencias Sociales. 
 

Una de las principales características que envuelve la sociedad actual es la 
rapidez de los cambios que esta experimenta. En este contexto, el área de Ciencias 

Sociales que abarca las disciplinas encargadas de estudiar el devenir de las 
sociedades en el tiempo y en el espacio, adquiere un especial protagonismo en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. El presente y el contexto próximo han de ser, a 
la vez, el punto de partida y el punto de llegada para que el alumnado relacione la 
cultura vivida con la cultura social y pueda aprender de manera significativa, 

permitiendo a su vez la reestructuración  del  conocimiento. 
 

La propuesta didáctica partirá de los intereses y necesidades del alumnado, de 
las experiencias que le sean próximas; por tanto, las actividades que se les planteen 

deben partir de sus vivencias, despertar la curiosidad e incitar a la búsqueda, a la 
investigación y potenciar el uso de estrategias para procesar información procedente 

de exposiciones orales, de textos escritos, de material cartográfico, icónico o 
estadístico. A partir de ahí se fomentará en el alumnado el desarrollo de la 
capacidad para organizar su trabajo y presentar los resultados mediante la 

elaboración de textos descriptivos, explicativos  y argumentativos, elaborando y/o 
comentando mapas o croquis, seleccionando y comentando fotografías, utilizando 

tablas estadísticas y gráficos y presentando ordenadamente una exposición verbal. 
Todo ello debe formar parte de un trabajo colectivo donde se expresen diferentes 
puntos de vista, se contrasten ideas y se elaboren conjuntamente alternativas 

orientadas a la resolución de problemas relacionados con las Ciencias Sociales, a la 
investigación sobre cuestiones históricas o

geográficas o a la elaboración de un proyecto. Esta propuesta se puede 
conducir desde una perspectiva
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individual, con metas de aprendizaje individualizadas y desde perspectivas de trabajo en 
grupo, con metas colectivas e interdependientes, que favorezca el aprendizaje de normas 

y valores sociales y permita el desarrollo de habilidades sociales dentro de una 
convivencia pacífica. Se trata no sólo de aprender conocimientos sobre geografía o 
historia sino también saber cómo movilizarlos y utilizarlos para resolver problemas, 

explicar fenómenos o plantear nuevas cuestiones. 
 

El área de Ciencias Sociales debe tener como principal finalidad que el alumnado 
descubra y reconozca el medio en el que vive, atendiendo a la complejidad de los hechos 
sociales en todo su significado y variedad de matices. La diversidad y heterogeneidad del 
alumnado presente en el aula debe interpretarse como un factor enriquecedor de su grupo 
social como tal y a nivel individual. Por ello, se debe dar prioridad, en la medida de lo 
posible, a las estrategias basadas en la cooperación, la interacción y la participación, en 
tanto que facilitan la construcción social del conocimiento. 

 
La utilización de espacios alternativos en el centro docente será muy importante en el 

área de Ciencias Sociales; la biblioteca será un lugar donde el alumnado podrá acceder a 
los necesarios recursos bibliográficos y multimedia de carácter geográfico, histórico y 
social. Igualmente a través de los recursos digitales el alumnado podrá acceder a herra- 
mientas facilitadoras de aprendizajes que permitirán coordinar trabajos, acceder a distintas 
fuentes, mapas, imágenes, textos o vídeos con los que podrá manipular, compartir e 
intercambiar información haciendo el aprendizaje más atractivo  y autónomo. 

 
Las Ciencias Sociales, se sirven del juego como estrategia metodológica para que el 

alumnado observe, experimente, y comparta aquellos aprendizajes generados dentro del 
área, donde la resolución de conflictos es un aspecto clave del aprendizaje de los 
contenidos referidos a nuestra vida en sociedad. 

 
La participación democrática, como elemento decisivo en la formación ciudadana, 

debe trascender las aulas para extenderse a todo el centro, de manera que este asuma 
una organización democrática que constituya un microcosmos en el que sea posible 
enfrentarse mediante la práctica del diálogo a los problemas de convivencia que la vida 
escolar genera. La participación de los sectores de la comunidad educativa, así como la 
vinculación con el entorno, son algunos de los pilares en los que puede sustentarse este 
tipo de organización. 

 
 

Se le proporcionarán al alumno algunas propuestas para que vaya construyendo su propio 
aprendizaje. Entre estas propuestas podemos señalar el aprendizaje partiendo de la 
manipulación, el aprendizaje cooperativo, paleta de inteligencias múltiples, aprendizaje 
basado en problemas,  gamificación,  etc. 

 

En función del momento y de la necesidad, los alumnos podrán disponerse de distintos 
modos: gran grupo, pequeño grupo,  pareja e individual. 
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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.  

 

 

 

 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

  

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

5. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO OFICIAL, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.  

 

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

—Utilización de distintas 
fuentes históricas, geográficas, 
artísticas, etc. para elaborar 
informes y otros trabajos de 
contenido histórico. 

—Utilización de instrumentos 

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

1.1. Realiza experiencias 
sencillas de forma guiada 
utilizando instrumentos de 
medida y aparatos para la 
observación, anotando 
datos e informaciones. 
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de medida y aparatos de 
observación para la recogida de 
datos e informaciones. 

—Uso progresivamente 
autónomo de diversas 
aplicaciones y herramientas 
informáticas para la elaboración 
y presentación de trabajos sobre 
Ciencias Sociales, manejando 
imágenes, tablas, gráficos y 
esquemas. 

—Utilización de las 
tecnologías de la información y 
la comunicación para buscar y 
seleccionar información y 
presentar conclusiones. 
Sistemas de intercambio de 
información. 

—Respeto por las normas de 
uso, seguridad y de 
conservación de los 
instrumentos, de los materiales 
de trabajo y aparatos habituales 
en el entorno del alumnado. 

—Desarrollo de la 
responsabilidad en la 
presentación de sus tareas, en 
tiempo y de forma ordenada y 
clara, empleando el vocabulario 
adecuado y combinando texto, 
imágenes, esquemas y tablas 
estadísticas. 

—Exposición, oral o escrita, 
de las conclusiones tras la 
búsqueda, selección y 
organización de textos de 
carácter geográfico, social e 
histórico. 

—Fomento de técnicas de 
animación a la lectura de textos 
de divulgación de las Ciencias 
Sociales (de carácter social, 
geográfico e histórico). 

indirectas). 

 

1.2. Recaba, selecciona y 
organiza información 
mediante la consulta de 
bibliotecas. 

1.3. Obtiene e interpreta 
información procedente de 
entrevistas, gráficos 
sencillos, tablas de datos y 
pirámides de población. 

1.4. Busca, selecciona y 
organiza información 
concreta y relevante, la 
analiza, obteniendo 
conclusiones, y reflexio-
nando acerca del proceso 
seguido para comunicarlo 
oralmente y/o por escrito. 

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

2.1. Utiliza recursos 
digitales variados en la 
elaboración y presentación 
de trabajos sobre Ciencias 
Sociales, manejando 
imágenes, tablas, gráficos y 
esquemas. 

2.2. Recaba, selecciona y 
organiza información 
relacionada con las 
Ciencias Sociales mediante 
la utilización de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

2.3. Reflexiona acerca de 
las condiciones de vida de 
diferentes grupos sociales, 
utilizando información 
procedente de fuentes 
diversas, incluidas las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 
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—Actitud receptiva y de 
valoración positiva hacia las 
personas que tienen una cultura 
diferente a la propia. 

—El derecho y el deber de 
participar. Conocimiento y 
valoración de los diferentes 
cauces de participación. 

—Aplicación de los valores 
cívicos en situaciones de 
convivencia y conflicto en el 
entorno inmediato (familia, 
centro escolar, amistades, 
localidad). 

-Desarrollo de actitudes de 
comprensión y solidaridad y 
valoración del diálogo para 
solucionar los problemas de 
convivencia y los conflictos de 
intereses en la relación con las 
demás personas desde la 
búsqueda del bien común. 

—Responsabilidad en el 
ejercicio de los derechos y los 
deberes individuales que le 
corresponden como miembro de 
los grupos en los que se integra 
y participación en las tareas y 
decisiones de los mismos. 

—La diversidad social, cultural 
y religiosa. Respeto crítico por 
las costumbres y modos de vida 
distintos al propio. 

—Utilización de recursos 
sencillos proporcionados por las 
tecnologías de la información 
para comunicarse y colaborar, y 
desarrollar proyectos en común. 

2.4. Utiliza las tecnologías 
de la información y la 
comunicación (Internet, 
blogs, redes sociales…) 
para elaborar trabajos 
empleando la terminología 
adecuada a los temas 
tratados. 

2.5. Utiliza imágenes, 
tablas, gráficos, esquemas y 
resúmenes obtenidos a 
través de las tecnologías de 
la información y la 
comunicación para analizar 
informaciones relacionadas 
con el área. 

2.6. Usa herramientas 
digitales para la 
coordinación del trabajo en 
equipo en el ámbito de las 
Ciencias Sociales. 

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

3.1. Presenta conclusiones, 
oralmente o por escrito, en 
soporte papel y digital, de 
forma clara, limpia y 
ordenada, empleando el 
vocabulario adecuado y 
combinando texto, 
imágenes, esquemas y 
tablas estadísticas. 

3.2. Expone oralmente, de 
forma clara y ordenada, 
contenidos relacionados con 
el área, que manifiesten la 
comprensión de textos 
orales y/o escritos. 

4. Realizar trabajos y 
presentaciones a nivel 
individual y grupal que 
supongan la búsqueda, 
selección y organización 
de textos de carácter 

4.1. Localiza y selecciona 
información de fuentes 
diversas estableciendo 
relaciones entre las ideas 
propias y la información 
recabada. 
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social, geográfico o 
histórico, mostrando 
habilidad para trabajar 
tanto individualmente como 
de manera colaborativa 
dentro de un equipo. 

4.2. Redacta explicaciones 
o expone conclusiones que 
suponen la búsqueda, 
selección y organización de 
textos de carácter 
geográfico, social e 
histórico. 

4.3. Diferencia hechos y 
datos de opiniones y juicios 
de valor a partir de la lectura 
de textos escritos sobre 
temas conocidos. 

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

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

5.1. Asume 
responsablemente sus 
deberes, conoce y defiende 
sus derechos y respeta los 
de otras personas. 

5.2. Participa en debates 
para contrastar las ideas 
previas con el resultado de 
las observaciones y 
experiencias y con las 
informaciones obtenidas en 
trabajos de indagación. 

5.3. Utiliza estrategias para 
realizar trabajos de forma 
individual y en equipo, y 
muestra habilidades para la 
resolución pacífica de 
conflictos. 
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5.4. Participa en actividades 
de grupo adoptando un 
comportamiento 
responsable, constructivo y 
solidario y respetando los 
principios básicos del 
funcionamiento 
democrático. 

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

6.1. Acepta y practica las 
normas de convivencia. 

6.2. Conoce y ejerce los 
procedimientos de 
participación democrática y 
representación del grupo en 
el aula y el centro educativo. 

6.3. Escucha y valora 
críticamente las opiniones 
de otras personas, 
mostrando una actitud de 
respeto a las personas, 
independientemente de la 
edad, sexo, raza, opiniones, 
formación cultural y 
creencias. 

6.4. Reconoce los 
desequilibrios en las 
condiciones de vida de 
hombres y mujeres, de los 
diferentes grupos sociales, y 
propone alternativas que 
contribuyan a paliarlos. 

6.5. Identifica algunos de los 
derechos y los deberes más 
relevantes recogidos en la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y en la 
Convención sobre los 
Derechos del Niño y su 
contribución a una mejor 
convivencia. 
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6.6. Valora la importancia 
de una convivencia pacífica 
y tolerante entre los 
diferentes grupos humanos 
sobre la base de los valores 
democráticos y los derechos 
humanos universalmente 
compartidos. 

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

7.1. Respeta las normas del 
centro, tanto en la actividad 
ordinaria en el centro, como 
en los desplazamientos y 
durante las actividades que 
se realizan fuera del aula. 

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

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

8.1. Utiliza estrategias de 
cooperación y respeto para 
lograr un intercambio 
comunicativo satisfactorio. 

8.2. Analiza, en grupo, 
algún problema y propone 
algunas medidas que se 
pueden adoptar para su 
prevención o solución. 

8.3. Participa en la toma de 
decisiones del grupo, 
utilizando el diálogo 
constructivo para favorecer 
los acuerdos y asumiendo 
sus obligaciones. 

8.4. Observa los valores 
democráticos como medio 
en la resolución de 
conflictos. 
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9. Desarrollar la creatividad 
y el espíritu emprendedor, 
aumentando las 
capacidades para 
aprovechar la información, 
las ideas y presentar 
conclusiones innovadoras. 

9.1. Contrasta datos 
extraídos de diversas 
fuentes y, a partir de ellos, 
plantea posibles 
actuaciones. 

9.2. Realiza alguna crítica 
constructiva sobre sus 
elaboraciones. 

9.3. Muestra actitudes de 
confianza en su propia 
persona, sentido crítico, 
iniciativa personal, 
curiosidad, creatividad en el 
aprendizaje y espíritu 
emprendedor. 

9.4. Manifiesta autonomía 
en la planificación y 
ejecución de acciones y 
tareas e iniciativa en la toma 
de decisiones. 

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

10.1. Muestra una actitud 
cooperativa e igualitaria en 
el trabajo en equipo, 
planificando el trabajo en 
grupo, distribuyendo tareas 
y asumiendo con 
responsabilidad el trabajo 
individual asignado. 

10.2. Planifica y organiza 
las actividades con una 
disposición abierta y flexible 
para asumir opiniones de 
otras personas y reacciona 
con intuición y flexibilidad 
ante ellas. 

10.3. Planifica trabajos en 
grupo, coordina equipos, 
toma decisiones y acepta 
responsabilidades. 
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BLOQUE 2: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

—Percepción y 
representación a escala de 
espacios conocidos.  

—Utilización e 
interpretación de diferentes 
representaciones sobre un 
mismo espacio (planos, 
fotografías aéreas, croquis 
y otros medios 
tecnológicos).  

—Coordenadas 
geográficas: Latitud y 
longitud.  

—Zonas climáticas del 
planeta.  

—Análisis e 
interpretación de mapas y 
climogramas de diferentes 
zonas climáticas del 
planeta.  

—Los ríos: Curso, caudal 
y régimen. Cuencas y 
vertientes hidrográficas —
Características de los 
principales paisajes de 
España y Europa, 
valorando su diversidad.  

—Rasgos del relieve, los 
ríos y el clima de Europa. 

—Los riesgos de la 
contaminación del agua, de 
la tierra y del aire. 
Actuaciones de 
degradación y mejora del 
medio ambiente. 

—El cambio climático: 
Causa y consecuencias. 

—Adquisición de hábitos 

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

 

1.1. Interpreta los detalles y 
símbolos cartográficos 
representados en planos y 
mapas, describiendo 
oralmente y por escrito su 
significado, con ayuda de 
claves y leyendas. 

1.2. Realiza, interpreta y 
utiliza planos y mapas a 
gran escala, teniendo en 
cuenta los signos 
convencionales y la escala 
gráfica. 

1.3. Interpreta mapas 
sencillos para extraer 
información y aplicarla en el 
desplazamiento de un lugar 
a otro, escogiendo el 
camino más adecuado y 
teniendo en cuenta las 
variables dadas. 

1.4. Mide y compara 
distancias en planos y 
mapas, utilizando la escala 
gráfica. 

1.5. Realiza 
representaciones a escala 
de espacios conocidos. 

1.6. Planifica itinerarios, 
utilizando mapas y planos. 

1.7. Identifica y localiza en 
diferentes representaciones 
cartográficas de elementos 
relevantes de geografía 
física y política. 
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de consumo responsable. 

—El agua en la 
naturaleza, su 
contaminación y derroche. 
Actuaciones para su 
aprovechamiento.  

—Producción de residuos, 
la contaminación y el 
impacto ambiental. El 
reciclado de materiales. 

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

 

2.1. Localiza sobre un mapa 
con las coordenadas 
geográficas valores de 
latitud y longitud. 

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

 

3.1. Enumera y nombra las 
tres zonas climáticas del 
planeta y describe su 
naturaleza y las principales 
características. 

3.2. Interpreta y analiza 
climogramas 
relacionándolos con el clima 
al que pertenece. 

3.3. Reconoce y explica las 
relaciones entre el clima y 
las formas de vida de las 
diferentes zonas del 
planeta. 

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

4.1. Nombra los tramos de 
un río y las características 
de cada uno de ellos. 

4.2. Diferencia cuencas y 
vertientes hidrográficas. 

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

5.1. Describe de forma 
elemental la influencia de 
algunos factores físicos 
(clima, relieve e hidrografía) 
en la configuración de los 
paisajes. 

5.2. Reconoce los 
principales tipos de 
asentamiento humano en 
las regiones españolas. 

5.3. Compara los principales 
paisajes de España y 
Europa, describiendo los 
elementos fundamentales 
que los caracterizan, sus 
semejanzas y diferencias y 
valorando su diversidad. 
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5.4. Identifica las 
actuaciones humanas que 
contribuyen a la 
conservación de los 
paisajes naturales. 

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

6.1. Localiza en un mapa las 
principales formas del 
relieve de Europa, sus 
vertientes hidrográficas y 
sus climas. 

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

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

7.1. Planifica las actividades 
escolares y de ocio 
combinando sus 
preferencias con criterios de 
cuidado de la naturaleza. 

7.2. Pone ejemplos de 
productos de usar y tirar 
relacionándolos con 
acciones para reducir su 
uso, sustituyéndolos por 
otros. 

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

8. Explicar las consecuencias 
que tienen nuestras acciones 
sobre el clima y el cambio 
climático. 

8.1. Reconoce y explica los 
cambios que sobre el 
entorno y la vida de las 
personas han introducido 
las nuevas actividades 
económicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COLEGIO LOYOLA PP. ESCOLAPIOS – OVIEDO  

Programación Docente Ciencias Sociales 6º curso de E.Primaria. Curso 2019-2020 

 

22 

 

BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDAD 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

—Valores cívicos en la 
sociedad democrática: Respeto, 
tolerancia, solidaridad, justicia, 
igualdad, cooperación y cultura 
de la paz. 

—Servicios públicos en la 
sociedad española. 

—Actitud de respeto y 
participación activa para la 
conservación del patrimonio 
cultural de Asturias (fiestas, 
artesanía, juegos…) 

—La Unión Europea. 

—La organización territorial 
de la Unión Europea.  

—La organización política y 
económica de la Unión Europea. 

—La demografía. 

—Pirámides de población y 
otros gráficos. 

—La población de Europa: 
Distribución y evolución.  

—Movimientos migratorios en 
Europa: La emigración a 
Europa. 

—Sectores productivos en 
Europa. 

—Identificación de distintos 
tipos de gasto. 

—Elaboración de un 
presupuesto. 

—Estrategias de compra y 
comparación de precios. 

—Realización de proyectos de 
miniempresas o simulaciones de 
creación de empresas a escala 
adecuada a su experiencia y 
posibilidades.  

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

1.1. Reconoce la obligación de 
los ciudadanos de contribuir al 
mantenimiento de los servicios 
públicos a través de los 
impuestos. 

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

2.1. Conoce y ejerce los 
procedimientos de 
participación democrática y 
representación del grupo en el 
aula y en el centro educativo. 

2.2. Describe las 
características principales de 
las sociedades democráticas y 
la importancia del respeto a los 
Derechos Humanos. 

2.3. Pone ejemplos de 
servicios públicos prestados 
por diferentes instituciones. 

2.4. Explica el papel que 
cumplen los servicios públicos 
en la vida de la ciudadanía y la 
importancia que determinados 
servicios públicos (educación, 
sanidad, abastecimiento de 
agua, transportes, etc.) tienen 
en el bienestar de la misma. 

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

3.1. Identifica las diferencias 
culturales, sociales, políticas y 
lingüísticas existentes en un 
territorio y las valora como 
fuente de enriquecimiento 
cultural. 

4. Identificar la 
estructura y los fines de 

4.1. Explica qué es la Unión 
Europea. 
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—Descripción de la actividad 
comercial, como intercambio de 
servicios y la necesidad de una 
oferta y una demanda 
necesarias para que se 
produzcan los intercambios. 
Distinción entre el valor de las 
cosas y su precio.  

—Normas básicas de 
circulación y consecuencias 
derivadas de su incumplimiento. 

—Respeto a las normas de 
movilidad vial. Identificación de 
causas y grupos de riesgo en 
los accidentes de tráfico 
(personas que van a pie, 
viajeros, viajeras, ciclistas...) 

la Unión Europea, 
explicando algunas 
ventajas derivadas del 
hecho de formar parte 
de la Unión Europea. 

4.2. Localiza en un mapa los 
países miembros de la Unión 
Europea. 

4.3. Explica los objetivos 
políticos y económicos de la 
Unión Europea. 

4.4. Identifica los principales 
órganos de gobierno de la 
Unión Europea. 

4.5. Conoce las capitales de 
los países miembros de la 
Unión Europea. 

4.6. Explica en qué consiste el 
mercado y la zona euro. 

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

5.1. Describe y define 
demografía y comprende los 
principales conceptos 
geográficos empleados en el 
estudio de una población. 

5.2. Interpreta una pirámide de 
población y otros gráficos 
usados en el estudio de la 
población, describiendo 
oralmente y por escrito su 
significado. 

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

6.1. Describe los principales 
rasgos de la población 
europea. 

6.2. Explica el proceso de la 
población en Europa. 

6.3. Describe la incidencia que 
han tenido en la población de 
Europa, factores como la 
natalidad, la mortalidad o los 
procesos migratorios. 

6.4. Describe los factores que 
condicionan la distribución de 
la población en Europa. 

6.5. Describe la densidad de 
población de España y la 
compara mediante gráficos con 
la media de la Unión Europea. 
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7. Describir los 
movimientos migratorios 
de la población en 
España. 

7.1. Explica la emigración a 
otros países de Europa. 

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

8.1. Explica las actividades 
relevantes de los sectores 
primario, secundario y terciario 
en Europa. 

8.2. Localiza los territorios 
correspondientes a cada 
sector. 

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

9.1. Diferencia entre los 
distintos tipos de gastos, y 
adapta su presupuesto a cada 
uno de ellos. 

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

9.3. Investiga sobre distintas 
estrategias de compra y 
compara precios. 

9.4. Recaba información y 
presenta conclusiones, 
oralmente o por escrito, sobre 
las ventajas o desventajas de 
otros modos de acceso a los 
bienes de consumo 
(reparación, trueque) como 
medida de ahorro. 

10. Comprender los 
beneficios que ofrece el 
espíritu emprendedor. 

10.1. Desarrolla la creatividad 
y valora la capacidad 
emprendedora de los 
miembros de una sociedad. 

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

11.1. Describe distintas formas 
de organización empresarial. 

11.2. Define términos sencillos 
relacionados con la empresa y 
la economía, ilustrando las 
definiciones con ejemplos. 



COLEGIO LOYOLA PP. ESCOLAPIOS – OVIEDO  

Programación Docente Ciencias Sociales 6º curso de E.Primaria. Curso 2019-2020 

 

25 

 

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

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

 

 

BLOQUE 4: LAS HUELLAS DEL TIEMPO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

—Caracterización de algunas 
sociedades de épocas 
históricas: La Edad Moderna y 
la Edad Contemporánea. Modos 
de vida, condiciones 
económicas y sociales. 

—Uso de técnicas para 
localizar en el tiempo y en el 
espacio hechos del pasado, 
para percibir la duración, la 
simultaneidad y la relación entre 
acontecimientos. 

—Identificación y descripción 
de algunos factores explicativos 
de las acciones humanas, de los 
acontecimientos históricos y de 
los cambios sociales. 

—Utilización de distintas 
fuentes históricas, geográficas, 
artísticas, etc. Para elaborar 
informes y otros trabajos de 
contenido histórico. 

—Acontecimientos y 
personajes relevantes de la 
historia de España y de Asturias 
en la Edad Moderna y en la 
Edad Contemporánea. 

—Asociación de las 
manifestaciones culturales que 
constituyen nuestro patrimonio 

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

1.1. Reconoce restos, usos, 
costumbre, actividades o 
herramientas como indicadores 
de formas de vida 
características de 
determinadas épocas 
históricas: Edad Moderna y 
Edad Contemporánea. 

1.2. Explica de una forma 
sencilla la evolución de 
algunos aspectos de las 
formas de vida en diferentes 
etapas históricas. 

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

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

2.2. Sitúa ordenadamente en 
una línea del tiempo hechos 
históricos relevantes 
relacionados con las formas de 
subsistencia y de organización 
social y otros relativos a la 
evolución de aspectos de la 
vida cotidiana. 

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

3.1. Sitúa en una línea del 
tiempo las etapas históricas 
más importantes de las 
distintas edades de la historia 
de España. 
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artístico con las etapas 
históricas a las que pertenecen 
analizando el contexto en el que 
se ha producido. 

de España para adquirir 
una perspectiva global 
de su evolución. 

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

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

3.4. Describe en orden 
cronológico los principales 
movimientos artísticos y 
culturales de las distintas 
etapas de la historia de España 
citando a sus representantes 
con mayor significación. 

3.5. Explica las características 
de la Edad Moderna y ciertos 
acontecimientos que han 
determinado cambios 
fundamentales en el rumbo de 
la historia en este periodo de 
tiempo. (Monarquía de los 
Austrias. XVI-XVII. Los 
Borbones siglo XVII) 

3.6. Explica los principales 
acontecimientos que se 
produjeron durante los siglos 
XIX y XX y que determinan 
nuestra Historia 
Contemporánea. 

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

4. Desarrollar la 
curiosidad por conocer 
las formas de vida 
humana en el pasado, 
valorando la importancia 

4.1. Identifica los principales 
vestigios del patrimonio 
histórico más relevante de 
cada época histórica en 
Asturias y en España. 
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que tienen los restos 
para el conocimiento y 
estudio de la historia y 
como patrimonio cultural 
que hay que cuidar y 
legar. 

4.2. Respeta los restos 
históricos y valorarlos como un 
patrimonio que debemos legar 
y reconoce el valor que el 
patrimonio arqueológico 
monumental nos aporta para el 
conocimiento del pasado. 

5. Valorar la importancia 
de los museos, sitios y 
monumentos históricos 
como espacios donde 
se enseña y se aprende 
mostrando una actitud 
de respeto a su entorno 
y su cultura, apreciando 
la herencia cultural. 

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

 

 

6. TEMPORALIZACIÓN: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

DE LOS CONTENIDOS. 

 

La temporalizarían 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) 
 

Unidad 1.-   Del  11 de septiembre al 30 de Octubre 
 
Unidad 2.-   Del 3 de noviembre al 11 de diciembre 
 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN: (Fechas aproximadas) 
 
Unidad 3.-  Del 14 de Diciembre  al 5 de febrero 
 
Unidad 4.-   Del  10 de febrero  al  11 de marzo  
 

 
TERCERA EVALUACIÓN: (Fechas aproximadas) 
 

Unidad 5.-  Del  14 de marzo al 29 de abril  
 
Unidad 6.-  Del 3 de mayo  al 10 de junio  
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7. UNIDADES DIDÁCTICAS  
 

1- Los paisajes de España 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer el relieve interior y litoral de España. 

2. Entender el ciclo del agua y la hidrografía de nuestro 
país. 

3. Conocer los diferentes climas y paisajes de España. 

4. Definir los conceptos relacionados con la unidad. 

5. Identificar al papel de los seres humanos tanto en la 
destrucción como en la conservación y cuidado del medio 
ambiente 

6. Compartir con el grupo de trabajo ideas y opiniones 
manteniendo una actitud de respeto. 

7. Elaborar y presentar producciones individuales y 
colectivas sobre los contenidos de la unidad mostrando 
capacidad de autonomía, iniciativa y decisión. 

8. Utilizar las nuevas tecnologías para trabajar los 
contenidos de la unidad. 

Competencias social y cívica 
(Objetivo 5) 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivos 1, 2 y 3) 
 
Comunicación lingüística 
(Objetivos 6 y 7) 
 
Aprender a aprender 
(Objetivo 6 y 7) 
 
Competencia digital 
(Objetivo 8) 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

  (Objetivo 7) 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 

1.
 C

o
n

te
n

id
o

s 
co

m
u

n
es

 

Recogida de 
información del tema 
a tratar utilizando 
diferentes fuentes. 
 
 
 
 
Utilización de las 
tecnologías de la 
comunicación para 
buscar y seleccionar 
información y 
presentar 
conclusiones. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Obtener información 

concreta y relevante 

sobre hechos o 

fenómenos 

previamente 

delimitados utilizando 

diferentes fuentes 

(directas e indirectas). 

1.1. Busca, selecciona y 

organiza información 

concreta y 

relevante, la analiza, 

obtiene conclusiones, 

reflexiona sobre el 

proceso seguido y lo 

comunica oralmente o 

por escrito. 
 

(Aprender a aprender) 

Recopila información y la interpreta 

desde distintas fuentes.  

Act. 12, pág. 19. Act. 5 y 8, pág. 16. 

Act. 13, pág. 19. Act. 16, 18 y 19 pág. 

21. Tarea final.  pág.  31.  Act.  20,  

Párate  a pensar, pág. 22.. Act. 45, 

Repasa la unidad, pág. 29. 

2. Utilizar, de manera 

guiada, las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para 

obtener informac ión y 

aprender a 

expresar contenidos. 

2.1. Utiliza las Tecnologías 

de la Información y 

la Comunicación 

para elaborar trabajos 

con la terminología 

adecuada a los temas 

tratados. 
 

(Competencia digital) 

Realiza correctamente las actividades 

propuestas en Saviadigital. Act.  4, 

pág. 15. Act. 9, pág. 17. Act. 17, pág. 

21. Act. 29, pág. 25 y Autoevalúate. 
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Desarrollo de 
estrategias para 
organizar, memorizar 
y recuperar la 
información obtenida 
mediante diferentes 
métodos y fuentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias para la 
resolución de 
conflictos, utilización 
de las normas de 
convivencia y 
valoración de la 
convivencia pacífica y 
tolerante. 
 
 
 
 
Planificación y 
gestión de proyectos 
con el fin de alcanzar 
objetivos. Iniciativa 
emprendedora. 
 
 
 
 
 
 

3. Conocer y utilizar 

estrategias para 

desarrollar la 

responsabilidad, la 

capacidad de esfuerzo 

y la constancia en el 

estudio. 

3.1. Aplica estrategias para 

desarrollar la 

responsabilidad, 

capacidad de 

esfuerzo y 

constancia en el 

estudio. 
 

(Aprender a aprender) 

• Se autoevalúa y conoce la relación 

entre su esfuerzo y los resultados 

obtenidos. Act. 1, Hablamos, pág. 13. 

Act. 38 y 39, Repasa la unidad, pág. 

28. Autoevalúate. 

4. Valorar el trabajo en 

grupo, mostrando 

actitudes de 

cooperación y 

participación 

responsable, 

aceptando las 

diferencias con respeto 

y tolerancia hacia las 

ideas y aportaciones 

ajenas en los 

diálogos y debates. 

4.1. Participa en 

actividades de grupo 

adoptando un 

comportamiento 

responsable, 

constructivo y 

solidario y respeta los 

principios básicos del 

funcionamiento 

democrático. 
 

(Competencia social y 
cívica) 

• Dialoga y expresa sus opiniones con 

orden, respeto y guardando el turno de 

palabra. Act. 36, Tarea final. pág. 27. 

• Colabora de forma activa en los 

trabajos de grupo. Act. 36, Tarea final. 

pág. 27. 

5. Desarrollar la creatividad 

y el espíritu 

emprendedor, 

aumentando las 

capacidades para 

aprovechar la 

información, las ideas 

y presentar 

conclusiones 

innovadoras. 

5.1. Manifiesta autonomía 

en la planificación y 

ejecución de 

acciones y tareas y 

tiene iniciativa en la 

toma de decisiones. 

(Sentido de la 

iniciativa y espíritu 

emprendedor) 

Participa de forma activa y creativa en 

el proceso de realización de trabajos 

individuales y grupales. Act. 36, Tarea 

final. pág. 27. 

2.
 E

l m
u

n
d

o
 e

n
 q

u
e 

vi
vi

m
o

s 

La diversidad 

geográfica de los 

paisajes naturales 

de España: relieve, 

climas e 

hidrografía. 
 
 
 
 
 
 

6. Describir las 

características del 

relieve de España, así 

como su clima y su red 

hidrográfica, 

localizándolos en un 

mapa. 

6.1. Explica las 

características de las 

principales unidades 

del relieve de España 

y las localiza en un 

mapa. 
 

(Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia y 

tecnología) 

• Sitúa en el mapa de España tanto las 

unidades de relieve interior como las 

diferentes costas y los principales 

accidentes del relieve costero. Act. 1 y 

3, pág. 15. Act. 5-7, pág. 16. Act. 8, 

pág. 17. Act. 10 y 11, pág. 18. Act. 13, 

pág. 19. Act. 20, 21 y 22, Párate a 

pensar, pág. 22. Act. 41, Organiza tus 

ideas, pág. 28. Act. 47, Repasa la 

unidad, pág. 29. 
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6.2. Identifica en un mapa 

los principales 

elementos del relieve 

litoral de España, los 

archipiélagos de 

Baleares y de 

Canarias con el 

nombre de sus 

principales islas y las 

ciudades de Ceuta y 

Melilla. 
 

(Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia y 

tecnología) 

• Localiza e identifica los mares, océanos 

y grandes ríos en el mapa de España. 

Act. 13, 15, 16, 18 y 19, pág. 21. Act. 

44 y 47, Repasa la unidad, pág. 29. 

6.3. Localiza en un mapa 

las vertientes 

hidrográficas, los 

principales ríos de cada 

vertiente y sus afluentes 

más importantes. 
 

(Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y 

tecnología) 

• Identifica las vertientes y cuencas 

hidrográficas de España así como las 

características de los ríos que las 

componen. Act. 13, 15, 16, 18 y 19, 

pág. 21. 
 

• Conoce los tramos del curso de un río y 

las características de cada uno de 

ellos. Act. 2, pág. 15. Act. 23-26, 

Párate a pensar, pág. 23. 

6.4. Clasifica los tipos de 

climas de España 

analizando e 

interpretando sus 

climogramas 

característicos y 

describe la vegetación 

asociada a dichos 

climas. 
 

(Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y 

tecnología) 

• Describe los rasgos de los climas de 

España y localiza en el mapa las zonas 

climáticas. Act. 27 y 28, pág. 25. Act. 

42, Repasa la unidad, pág. 29. 
 

• Enumera los factores que influyen sobre 

el paisaje y los tipos de paisaje que hay 

en España, conoce sus características 

y valora su diversidad. Act. 30-37, pág. 

26 y 27. Act. 40, Organiza tus ideas, 

pág. 28. Act. 46, Repasa la unidad, 

pág. 29. 

Espacios 
protegidos 

 
 

7. Explicar qué es un 

espacio protegido 

valorando la necesidad 

de la existencia de 

estos espacios para 

conservar lugares 

especiales por su 

paisaje.  

 

7.1. Sitúa en un mapa los 

principales espacios 

protegidos y Parques 

Nacionales de España, 

e identifica y explica sus 

características, 

valorando su necesidad. 

(Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia y 

tecnología) 

 Conoce iniciativas que ayudan a 

mejorar y conservar el medio ambiente 

como la red de espacios protegidos de 

España. Hablamos, Y tú, ¿qué 

opinas? Ponte a Prueba, Tarea final. 



COLEGIO LOYOLA PP. ESCOLAPIOS – OVIEDO  

Programación Docente Ciencias Sociales 6º curso de E.Primaria. Curso 2019-2020 

 

31 

 

La intervención 
humana en el medio. 

8. Explicar la influencia 

del comportamiento 

humano en el medio 

natural. 

8.1. Utiliza las TIC para 

obtener información sobre 

las conclusiones de las 

conferencias 

internacionales sobre el 

medio natural. 

(Competencia digital) 

 Busca información sobre las 

conferencias de las Naciones Unidas 

para la protección del medioambiente. 

Ponte a Prueba ¡Es hora de actuar! 

8.2. Analiza el efecto de la 

acción humana en la 

conservación y 

transformación del medio 

natural, y propone 

medidas para conservarlo 

y minimizar los desastres 

naturales. 

(C. mat. y c. básicas en 

ciencia y tecnolog.) 

 Explica los efectos de la influencia 

humana en el medio natural y plantea 

alternativas para reducir el impacto.  

Ponte a Prueba ¡S.O.S.!, ¡Es hora de 

actuar! y Tarea final. 

 

 

2-Los paisajes de Europa 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer el relieve del continente europeo. 

2. Conocer el litoral, las características de sus costas y 
sus principales archipiélagos. 

3. Conocer las vertientes y cuencas hidrográficas de 
Europa, así como sus principales ríos y lagos. 

4. Describirlas características principales del clima y la 
vegetación europea, bus- cando diferencias y similitudes 
con España. 

5. Valorar la importancia del cuidado del Medio 
Ambiente, a partir del conocimiento del cambio climático, 
sus causas y consecuencias. 

6. Aplicar los conocimientos matemáticos para 
interpretar diferentes tipos de in- formación numérica, 
gráfica, etc. 

7. Realizar trabajos en grupo sobre los contenidos de 
la unidad. 

8. Definir los conceptos relacionados con la unidad. 

9. Elaborar textos escritos sobre los contenidos de la 
unidad.  

Competencias social y cívica 
(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 
 
Comunicación lingüística 
(Objetivos 8 y 9) 
 
Aprender a aprender 
(Objetivo 7) 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

  (Objetivo 6) 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 

1.
 C

o
n

te
n

id
o

s 
co

m
u

n
es

 

Iniciación al 

conocimiento 

científico y a su 

aplicación en las 

ciencias sociales. 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo de 

estrategias para 

organizar, 

memorizar y 

recuperar la 

información 

obtenida mediante 

diferentes 

métodos y fuentes 
 
Iniciación a la 
utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
buscar y seleccionar 
información 

1. Obtener información 

concreta y relevante 

sobre hechos o 

fenómenos previamente 

delimitados, utilizando 

diferentes fuentes 

(directas e indirectas). 

1.1. Busca, selecciona y 

organiza información 

concreta y relevante, 

la analiza, obtiene 

conclusiones, 

reflexiona acerca del 

proceso seguido y lo 

comunica oralmente 

y/o por escrito. 
 

(Aprender a aprender) 

1.Realiza actividades utilizando mapas 

e imágenes como fuente de 

información. Hablamos, pág.33. Act. 

1, pág. 35. Act. 7, pág. 

36. Act. 8, pág. 37. 

 

2. Investiga sobre un hecho previa- mente 

delimitado utilizando diferentes fuentes. 

Act. 30, pág. 45. Ponte a prueba, pág. 

48. 

2. Desarrollar la 

responsabilidad, la 

capacidad de esfuerzo y 

la constancia en el 

estudio. 

2.1. Realiza las tareas 

encomendadas y 

presenta los trabajos 

de manera ordenada, 

clara y limpia. 
 

(Aprender a aprender) 

• Realiza las tareas de manera 

ordenada, clara y limpia. Act. 8, pág. 

37. Act. 30, pág. 45. Act. 32 y 33, 

Organiza tus ideas, pág. 46. Ponte 

a prueba, pág. 48. 

3. Utilizar, de manera 

guiada, las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación para 

obtener información y 

aprender a expresar 

contenidos. 

3.1. Utiliza las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación para 

elaborar trabajos con la 

terminología adecuada 

a los temas tratados. 
 

(Competencia digital) 

4 Utiliza las TIC como herramienta de 

aprendizaje y autoevaluación. 

Saviadigital,  Act.  6, 13, 20, 25  y 31. 

Valora lo aprendido. 

2.
 E

l m
u

n
d

o
 e

n
 q

u
e 

vi
vi

m
o

s 

La diversidad 

geográfica de los 

paisajes 

naturales de 

Europa: relieve, 

climas e 

hidrografía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Identificar las principales 

unidades del relieve de 

Europa, sus climas y su 

red hidrográfica, 

localizándolas en un 

mapa. 

4.1. Explica las 

características de las 

principales unidades del 

relieve de Europa y las 

localiza en un mapa. 

(Comunicación 

lingüística y 

competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y 

tecnología) 

Define y enumera las principales 

unidades de relieve de Europa. Act. 1, 

2, 3 y 4, pág. 35. Act. 34 y 35, 

Organiza tus ideas, pág. 46. 
 

Conoce y localiza en los mapas las 

unidades de relieve de Europa. Act. 5, 

pág. 35. Act. 37 y 38, Repasa la 

unidad, pág. 47. 

4.2. Identifica en el mapa los 

principales elementos 

del relieve litoral de 

Europa. 

(Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia 

• Conoce y localiza en los mapas los 

principales elementos del relieve 

costero de Europa. Act. 8, 9 y 10, 

pág.37. Act. 36, Organiza tus ideas, 

pág.46. Act. 40 y 41, Repasa la 

unidad, pág. 47. 
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La intervención 

humana en el 

medio. Los 

problemas 

ambientales. 

Conservación y 

protección del 

medio natural 
 

 

 

El cambio climático: 

Causas y 

consecuencias. 

y tecnología) 

4.3. Clasifica los climas 

europeos y describe la 

vegetación asociada a 

los climas de Europa. 

(Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia 

y tecnología) 

• Reconoce los principales tipos de 

clima que se dan en Europa y describe 

la vegetación asociada. Act. 16, 17, 18 

y 

19, pág. 41. 

4.4. Sitúa en un mapa las 

vertientes hidrográficas 

europeas y los 

principales ríos y lagos 

de cada vertiente. 

(Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia 

y tecnología) 

• Identifica y sitúa en un mapa las 

vertientes de los ríos de Europa. Act. 

11, pág. 38. Act. 12, 13, 14 y 15, pág. 

39. 
 

• Identifica y sitúa en un mapa los 

principales lagos y ríos de Europa. 

Act. 11, pág. 38. Act. 12 y 14, pág. 

39. 

 4.5. Describe las 

características de los 

ríos europeos. 

(Competencia 
lingüística) 

• Describe las características de los ríos 

de Europa. Act. 11, pág. 38. Act. 14 y 

15, pág. 39. Act. 39, Repasa la 

unidad, pág. 47. 

 4.6. Explica las 

características de los 

principales paisajes 

de Europa y valora su 

diversidad. 

(Competencia 
lingüística) 

• Describe las características de los 

paisajes de Europa y valora su 

diversidad. Act. 24 y 25, pág. 43. 

5. Explicar la influencia del 

comportamiento humano 

en el medio natural, 

identificando el uso 

sostenible de los 

recursos naturales 

proponiendo una serie 

de medidas para el 

desarrollo territorial 

sostenible de las 

sociedades. 

5.1. Diferencia el uso 

sostenible y el consumo 

insostenible de los 

recursos naturales e 

identifica las acciones 

humanas que 

deterioran el medio 

natural. 
 

(Competencia social y 
cívica) 

• Comprende las consecuencias de 

las actividades humanas sobre el 

medio ambiente. Act. 26, 27 y 30, 

pág. 45. Act. 43 y 44, Repasa la 

unidad, pág. 

47. Tarea final. pág. 49. 
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6. Explicar las 

consecuencias que 

tienen nuestras acciones 

sobre el clima y el 

cambio climático. 

6.1. Explica las causas y 

consecuencias del 

cambio climático y las 

actuaciones para 

frenarlo. 

(Competencia social y 
cívica) 

• Comprende el cambio climático y 

conoce el desarrollo sostenible. Act. 

26, 28, 29 y 31, pág. 45. Act. 44, 

Repasa la unidad, pág. 47. 

 
 

3-Los inicios de la Edad Contemporánea 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer las etapas políticas de la historia de España del siglo XIX. 

2. Conocer y explicar las grandes transformaciones sociales y 
económicas de España en el siglo XIX. 

3. Describir el proceso de industrialización de España y analizar sus 
peculiaridades con respecto a otros países europeos. 

4. Describir las corrientes artísticas y culturales de la España del siglo 
XIX. 

5. Conocer y valorar su entorno, social y cultural, así como las 
posibilidades de acción y respeto de los derechos cívicos. 

6. Realizar trabajos en grupo sobre los contenidos de la unidad. 

7. Definir los conceptos relacionados con la unidad. 

8. Elaborar textos escritos sobre los contenidos de la unidad. 

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

Comunicación lingüística 
(Objetivos 2, 3, 4, 6, 7 y 8) 

Aprender a aprender 
(Objetivo 6) 

Competencia cultural y artística 
(Objetivo 4) 

 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  DESCRIPTORES/ INDICADORES 

1.
 

C
o

n
te

n
id

o
s 

co
m

u
n

es
 

Iniciación al conocimiento 
científico y a su aplicación 
en las ciencias sociales. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Iniciación a la utilización de 
las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para buscar y 
seleccionar información 

 
 
 
 
 

 

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

1.1. Busca, selecciona y 
organiza información 
concreta y relevante, la 
analiza, obtiene 
conclusiones, reflexiona 
acerca del proceso seguido 
y lo comunica oralmente y/o 
por escrito. 

 
(Aprender a aprender) 

3.Realiza actividades 
utilizando mapas e imágenes 
como fuente de información.  

Hablamos, pág. 57. 
Organiza tus ideas, pág. 70. 

 
4.Investiga sobre un hecho 

previamente delimitado 
utilizando diferentes fuentes.  
Taller de Historia, pág. 58. 
Act. 5, pág. 59. Act. 8, pág. 
61. Act. 10, pág.63. Acts. 29 
y 32, pág. 69. 

2. Utilizar, de manera guiada, las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para obtener 
información y aprender a expresar 
contenidos. 

2.1. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a 
los temas tratados. 

 
(Competencia digital) 

3 Realiza correctamente las  
actividades propuestas   en  
Saviadigital.  
Act.  7,  pág.  61.  Act.  12,  
pág.  63. 
Act.  20,  pág.  65  y  
Autoevalúate 
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Estrategias para desarrollar la 
responsabilidad, la capacidad 
de esfuerzo y la constancia 
en el estudio. 

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

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

 
(Aprender a aprender) 

• Realiza las actividades con 
una terminología apropiada 
y define los términos con 
rigor.  
Acts. 2, 3 y 4, pág.59. Act. 6, 
pág. 61. Act. 11, pág. 63. 
Act.26, pág. 67. Organiza 
tus ideas, pág. 70. Repasa 
la unidad, pág. 71. 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  DESCRIPTORES/ INDICADORES 

2.
 

L
as

 h
u

el
la

s 
d

el
 t

ie
m

p
o

 

España en la Edad 
Contemporánea:  
el siglo XIX. 

 
 
 
 

La guerra de la 
Independencia y la 
labor de las Cortes de 
Cádiz (1808- 1813) 

 
 
 
 
 
 

La evolución política 
desde el reinado de 
Fernando VII hasta la 
regencia de María 
Cristina (1814-1902) 

4. Describir las grandes etapas 
políticas del siglo XIX en 
España, desde la guerra de 
la Independencia hasta la 
regencia de María Cristina. 

4.1. Describe las grandes etapas 
políticas de la historia de 
España desde 1808 hasta 1902 
y elabora un eje cronológico. 

(Comunicación lingüística) 

5 Define y sitúa correctamente los 
principales hechos de la España del 
siglo XIX en un eje cronológico.  
Acts. 25 y 27, pág. 67. Ponte a 
prueba, pág. 73. Repasa la unidad, 
págs. 71 y 72. 

4.2. Explica la guerra de la 
Independencia y sus 
consecuencias y analiza la 
Constitución de Cádiz. 

(Competencia social y cívica) 

1. Conoce los principales 
hechos de la guerra de la 
Independencia y la Constitución de 
Cádiz, analiza sus causas y 
consecuencias.  
Taller de Historia, pág. 64. Acts. 
16, 17, 18, 21, 22 y 23 pág. 65. 

4.3. Describe las principales 
diferencias entre una 
monarquía absoluta y una 
monarquía parlamentaria. 

(Competencia social y cívica)  
(Comunicación lingüística) 

• Explica los elementos que 
distinguen una monarquía 
absoluta de una monarquía 
parlamentaria.  
Act. 11, pág. 63. Act. 19, 
pág. 65. Acts. 24 y 28, pág. 
67. 

4.4. Identifica los principales grupos 
o partidos políticos surgidos a lo 
largo del siglo XIX. 

(Competencia social y cívica) 

• Reconoce y define las 
características básicas de los 
principales grupos políticos 
del siglo XIX. Acts. 27 y 28, 
pág. 67. Act. 19, pág. 65. 

4.5. Define el carlismo y explica 
sus ideas principales. 

(Competencia social y cívica) 

• Explica el carlismo y las 
consecuencias de su influencia en 
la España del siglo XIX.  
Act. 24, pág. 67. 

 
 
 
 

Las transformaciones 
económicas y sociales 
del siglo XIX. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Analizar las grandes 
transformaciones 
económicas de la España 
del siglo XIX, especificando 
las que se llevaron a cabo en 
la agricultura, la industria y 
los transportes. 

5.1. Explica las grandes 
transformaciones sociales y 
económicas de España en el  
siglo XIX. 

(Competencia social y cívica) 
(Comunicación lingüística) 

• Explica cómo se 
produjeron los cambios 
sociales y económicos 
en España durante el 
siglo XIX.  
Act. 13, pág. 63. Act. 
30, pág. 69. 

5.2. Analiza el proceso de 
industrialización de España y 
relaciona los problemas del 
transporte y el comercio interior 
con los condicionamientos 
geográficos. 

(Competencia social y cívica) 

• Describe el proceso de 
industrialización en España, las 
causas de su retraso y las 
consecuencias.  
Acts. 29 y 32, pág. 69. Ponte a 
prueba, pág. 72. 
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Arte y cultura de la 
España del siglo XIX. 

6. Explicar las características 
de la nueva sociedad de 
clases, comparándola con la 
sociedad estamental del 
Antiguo Régimen. 

6.1. Describe los distintos grupos 
que formaban la sociedad de 
clases y explica las 
características principa- les de la 
burguesía y la clase obrera del 
siglo XIX. 

(Competencia social y cívica) 

• Describe la sociedad española del 
siglo XIX y las clases sociales que 
la conformaban. Acts. 30 y 31, pág. 
69. Repasa la unidad, pág. 71. 
Tarea fi- nal, pág. 73. 

7. Diferenciar las corrientes 
artísticas y culturales de la 
España del siglo XIX, 
citando obras y autores 
representativos de cada una 
de ellas. 

7.1. Describe en orden cronológico 
los principales movimientos 
artísticos y culturales de la España 
del siglo XIX. 

(Competencia social y cívica) 

• Conoce los principales movimientos 
artísticos y culturales de la España del 
siglo XIX y los sitúa en orden 
cronológico.  
Taller de Historial, pág. 64. Ponte a 
prueba, pág. 72. 

 

4-Nuestra historia reciente 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

9. Conocer la datación de la Edad Contemporánea y los 
acontecimientos que la enmarcan. 

10. Identificar los principales rasgos de la España del siglo XX 

11. Trabajar con mapas sobre la Edad Contemporánea. 

12. Enumerar los períodos políticos de la España del siglo XX. 

13. Explicar las diferencias entre los períodos democráticos y 
dictatoriales. 

14. Valorar el período democrático actual y sus aportaciones 
al nivel de vida de los españoles. 

15. Explicar el proceso de formación y ampliación de la UE 

16. Analizar diversos gráficos y tablas relacionadas con los 
contenidos de la unidad y ser capaz de extraer 
conclusiones. 

17. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con 
los contenidos de la unidad utilizando las TIC. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 4) 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología  

(Objetivos 4, 7) 

Competencia digital  
(Objetivo 9) 

Aprender a aprender  
(Objetivos 3 y 5) 

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivos 1, 3, 4, 5 6 y 7) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivo 8) 

Conciencia y expresiones culturales  
(Objetivo 2) 
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BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

1.
 

C
o

n
te

n
id

o
s 

co
m

u
n

es
 

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

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

 

1.1. Busca,  selecciona  y organiza 
información concreta y relevante, la 
analiza, obtiene conclusiones, 
reflexiona acerca del proceso seguido 
y lo comunica oralmente y/o por 
escrito. 

 
  (Aprender a aprender) 

• Recopila información y la 
interpreta desde distintas 
fuentes. A lo largo de toda 
la unidad.  

Utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para buscar y 
seleccionar información y 
presentar conclusiones. 
 

2. Utilizar las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación para obtener 
información aprender y 
expresar contenidos sobre 
Ciencias Sociales. 

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

(Competencia digital) 

• Realiza correctamente las 
actividades propuestas en 
Saviadigital. A lo largo de 
toda la unidad. 

Estrategias para desarrollar 
la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la 
constancia en el estudio. 

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

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

  (Aprender a aprender) 

 Realiza las actividades con 
una terminología 
apropiada y define los 
términos con rigor. A lo 
largo de toda la unidad. 

3.
 

E
l m

u
n

d
o

 e
n

 q
u

e 
vi

vi
m

o
s 

El reinado de Alfonso XIII y 
la Dictadura de Primo de 
Rivera (1902-1931).   
 
 
 
 
 
La Segunda República y la 
Guerra Civil (1931-1939)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dictadura de Franco  
(1939-1975).   
 
 
 
La transición a la  
democracia y la  
Constitución de 1978.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Describir las grandes 
etapas políticas del siglo XX 
en España, desde el 
reinado de Alfonso XIII 
hasta nuestros días, 
explicando las 
características generales de 
cada una de ellas. 

4.1. Describe  los principales hechos del 
reinado de Alfonso XIII, incluida la 
Dictadura de Primo de Rivera.  

(Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología) 

• Conoce rasgos del primer 
tercio del siglo XX 
Act 10, pág  79,  Trabaja con 
el esquema, Act 45, 46 pág 
90. Tarea final, pág. 93. 

4.2. Explica las causas que llevaron a la 
proclamación de la Segunda 
República, sus reformas y sus 
problemas. 

(Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología) 

• Identifica algún rasgo del 
período republicano 
Act 8, 9, pág  79, Act 52, pág 
91. 

4.3. Identifica las causas y consecuencias 
de la Guerra Civil.   

(Competencia social y cívica) 

• Identifica algún rasgo de la 
Guerra Civil. Act 8, 9, pág 79, 
Act 13, 15, pág 80. Tarea 
final, pág. 93. 

4.4. Compara la evolución política y la 
situación económica de los dos 
bandos durante la guerra. 

(Competencia social y cívica)  

• Reconoce la evolución de la 
Guerra Civil en un mapa. 
Act 15, pág 81. 

4.5. Explica la evolución de España 
durante el franquismo.  

(Competencia lingüística) 

• Maneja información sobre el 
período franquista Act 11, 
pág 79, Act 14 y15, pág 81. 

4.
 

V
iv

ir
 e

n
 s

o
ci

ed
ad

 

5. Analizar  la Constitución de 
1978 como base de nuestra 
democracia, relacionándola 
con la organización política 
de la España actual. 

5.1. Identifica, respeta y valora la 
Constitución de 1978 como base de 
nuestra democracia.  

(Competencia social y cívica) 

• Reconoce los rasgos básicos 
del período político actual 
Trabaja con el esquema, 
pág 82, Act 49, pág 90. 

5.2. Reconoce  la democracia como la 
forma de gobierno que vela por los 
derechos de todos los ciudadanos y 
explican cómo se constituye un 
gobierno democrático.  

(Competencia social y cívica) 

• Valora las ventajas el 
régimen democrático 
Trabaja con el esquema, 
pág 82, Act 18, 19, 20, pág 
83, Act 21, 22, 23, 24, pág 
85, Act 57, pág 91. Tarea 
final, pg. 93. 
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Nuestra historia reciente. La 
organización política de la 
España actual.  
 
 
 
 
 
 
 
Arte y cultura de la  
España de los siglos XX y 
XXI 

5.3. Identifica y explica algunos artículos 
de la Constitución Española relativos 
a los derechos y deberes de los 
ciudadanos.  

• Sabe interpretar algunos 
artículos de la Constitución 
Act 20, pág 83, Act 58, pág 
91. 

5.4. Describe  la organización actual del 
Estado español y la función de sus 
principales instituciones.   

 
(Competencia social y cívica) 

• Comprende el sistema 
democrático. 
Trabaja con el esquema, 
pág 82, Act 18, 19, 20, pág 
83. 

7. Acepta el principio de 
igualdad y la necesidad de 
una convivencia pacífica, 
tolerante y democrática 
entre todos los grupos 
humanos, y crea estrategias 
para resolver conflictos. 

7.1. Respeta  los  derechos humanos y 
acepta el principio de igualdad, como 
base de la democracia.   

(Competencia social y cívica) 

• Realiza actividades en torno 
al respeto a los derechos 
humanos. 
Act 1, 2, pág 77, Act 22, 23,  
pág 85 

7.2. Respeta  las  diferencias existentes 
entre los sistemas de valores de las 
distintas religiones o grupos étnicos.   

(Competencia social y cívica) 

• Realiza actividades en torno 
al respeto a la diversidad. 
Act 1, 2, pág 77. 

España en la Unión  
Europea 
 
 

8. Describir  el  proceso de 
integración de España en 
Europa, explicando qué es 
la Unión Europea, su 
historia, sus principales 
instituciones y sus objetivos 
políticos y económicos. 

8.1. Explica qué es la Unión Europea y 
cuáles son sus objetivos políticos y 
económicos. 

(Competencia social y cívica) 

• Entiende el concepto de 
Unión Europea. 
Act 40, 41, 42, 43, pág 89. 

8.2. Localiza en un mapa los seis países 
fundadores de Comunidad 
Económica Europea, precursora de la 
actual Unión Europea.  

(Competencia matemática) 

• Sitúa en el mapa a los países 
miembros del la UE. 
Act 37, 38, 39, pág 89. 

8.3. Describe  las características y 
funciones más importantes de las 
principales instituciones de la Unión 
Europea.  

• Realiza actividades sobre las 
funciones de la UE 
Act 43, pág 89. 

8.4. Explica  las consecuencias que ha 
tenido para España su pertenencia a 
la Unión Europea, desde su ingreso 
en 1986.  

• Realiza actividades sobre la 
importancia de la UE para 
España. 
Act 40, pag 89. 

8.5. Describe  los principales problemas 
de la España actual. 

• Explica algunos rasgos de la 
sociedad española actual. 
Act 22, 23, pág 85. 
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5- Los sectores económicos 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

18. Entender qué es la economía y cuáles son los actores 
económicos. 

19. Identificar los principales factores de producción 

20. Enumerar los sectores económicos y las actividades que se 
agrupan en cada uno de ellos. 

21. Explicar las características de los sectores económicos en 
los espacios español y europeo. 

22. Comprender la importancia del turismo para el sector 
servicios en España. 

23. Analizar diversos gráficos y tablas relacionadas con los 
contenidos de la unidad y ser capaz de extraer 
conclusiones. 

24. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con 
los contenidos de la unidad utilizando las TIC. 

Comunicación lingüística  

(Objetivos3 y 4). 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología  

(Objetivos 1, 7). 

Competencia digital  

(Objetivo 7). 

Aprender a aprender  

(Objetivos 3 y 5). 

Competencias sociales y cívicas  

(Objetivos 1, 3, 4, 5 y 6). 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

(Objetivos 7). 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 

1.
 

C
o

n
te

n
id

o
s 

co
m

u
n

es
 

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

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

1.1. Busca,  selecciona  y 
organiza información 
concreta y relevante, 
la analiza, obtiene 
conclusiones, 
reflexiona acerca del 
proceso seguido y lo 
comunica oralmente 
y/o por escrito. 

• Realiza actividades a partir de información 
extraída de distintos documentos 
Act 9, pág 105,Act 11, 12, 13, 15,  
pág 107, Act 15, 16, pág 109, Act 20, 21, pág 
109, Act 23, 24, pág 110,  
Act 25, 26, pág 111, Act 36, pág 115, Act 48, 
50, pág 118 

Utilización de las  
Tecnologías de la  
Información y la 
Comunicación para buscar  
y seleccionar información y 
presentar conclusiones. 
 
 
 
Utilización y lectura de 
diferentes lenguajes 
textuales y gráficos. 

2. Utilizar las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación para 
obtener información 
aprender y expresar 
contenidos sobre 
Ciencias Sociales. 

 
 

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

 

• Realiza las actividades de Saviadigital 
propuestas en el libro. 

 
Act 5, pág 103, Denominación de origen, 
pág 105,  Act. 19, pág 109, Industrias del 
mundo, pág 111,  
Act 29, pág 113 

Los sectores de producción: 
primario, secundario y 
terciario.  
Las actividades económicas 
y los sectores productivos 
de España y Europa. 

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

4.1. Describe  las 
características de los 
sectores económicos 
y especifica las 
principales 
actividades que 
corresponden a cada 
uno de ellos.   

• Describe en qué consiste cada sector 
económico. 
Act 6, 7, 8, 9, pág 105, Act 17, pág 109, Act 
27, pág 113 

4.2. Explica las 
actividades 
relevantes de los 
sectores primario, 
secundario y terciario 
en España.  

• Nombra las principales actividades de cada 
sector. 
Act 8, pág 105, Act 19, pág 109,  
Act. 24, pág 110, Act 28, 29, pág 113, Act 48, 
pág 117 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
DESCRIPTORES/ INDICADORES 

2.
 

V
iv

ir
 e

n
 s

o
ci

ed
ad

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las actividades 
económicas  
y los sectores 
productivos de España 
y Europa. 

 4.3. Explica las actividades 
relevantes de los sectores 
primario, secundario y 
terciario en Europa.  

• Conoce las peculiaridades de los 
sectores económicos en Europa. 
Act 12, 13, pág 107, Act 21, pág 109, 

4.4. Explica las principales 
actividades económicas de 
España, en relación con 
los sectores de producción 
y las características del 
medio natural.  

• Conoce las características de los 
sectores económicos españoles. 
Act 9, pág 105, Act 13, 14, pág 107,  
Act 20, pág 109, Act 36, 37, pág 115, 
Act 39, pág 116 

4.5. Identifica  las principales 
industrias de Europa, los 
productos que fabrican, y 
específica en qué países 
se localizan. 

• Localiza las grandes áreas industriales 
europeas Act 12, 13, pág 107 

5. Comparar  cómo  se 
distribuye la población en 
cada uno de los sectores 
económicos en Europa y 
España, explicando las 
similitudes y diferencias. 

5.1. Explica cómo se distribuye 
la población en cada uno 
de los sectores 
económicos en España. 

• Conoce los rasgos de la estructura 
económica española 
 Act 17, 18, 19, 20, 21, pág 109 

5.2. Explica cómo se distribuye 
la población en cada uno 
de los sectores 
económicos en Europa.  

• Conoce los rasgos de la estructura 
económica europea. 
Act 17, 18, 19, 20, 21, pág 109 

5.3. Analiza e interpreta 
distintos tipos de gráficos 
sobre la distribución de la 
población por sectores 
económicos en España.  

• Realiza ejercicios a partir de información 
gráfica. 
Act. 15, 16, pág 109, Un proyecto de 
cooperación , pág 119 

6. Explicar las características 
que tienen en el mundo actual 
las comunicaciones, los 
medios de transporte y las 
nuevas actividades 
económicas relacionadas con 
la producción de bienes y 
servicios, especificando los 
cambios que han supuesto 
para la vida  

6.1. Describe  cuáles  son las 
actividades destinadas a 
ofrecer servicios a la 
sociedad.  

• Explica las actividades terciarias. 
Act 27, 28, 29, 30, 31, pág 113,  
Act 32, 33, 34, 34, 35, pág 115. 

6.2. Identifica  los principales 
productos que exporta e 
importa Europa.  

• Conoce los productos que importa y 
exporta España. 

 
Mapa importaciones y exportaciones 
en Europa y España (Atlas) 
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6- El dinero y el consumo 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

25. Conocer el origen del dinero y sus funciones. 

26. Adquirir hábitos de consumo responsables 

27. Comprender cómo se relacionan gasto y ahorro 
mediante la planificación de un presupuesto. 

28. Explicar las características de las empresas y su 
función social. 

29. Comprender el papel de la publicidad en el consumo. 

30. Valorar las prácticas publicitarias según sean más o 
menos socialmente responsables. 

31. Entender los pasos básicos para poner en marcha una 
iniciativa empresarial. 

32. Analizar diversos gráficos y tablas relacionadas con los 
contenidos de la unidad y ser capaz de extraer 
conclusiones. 

33. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados 
con los contenidos de la unidad utilizando las TIC. 

Competencias sociales y cívicas 

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

Comunicación lingüística 

(Objetivo 4) 

Aprender a aprender 

(Objetivo 3, 5 y 7) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

(Objetivo 1, 2, 3 y 8) 

Competencia digital 

(Objetivo 9) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivo 7) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivo 1) 

 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 

3.
 

C
o

n
te

n
id

o
s 

co
m

u
n

es
 

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

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

1.1. Busca,  selecciona  y 
organiza información 
concreta y relevante, 
la analiza, obtiene 
conclusiones, 
reflexiona acerca del 
proceso seguido y lo 
comunica oralmente 
y/o por escrito. 

 

(Aprender a aprender) 

• Realiza actividades a partir de información 
extraída de distintos documentos 
Taller de Economía, Act. 1, 2, pág 
123.Trabaja con la ficha, Act. 8, pág 
124. Las rebajas, pág 127. Elabora un 
presupuesto, pág 129. Los valores en 
publicidad, Act. 42, 43, pág. 132. Act 47, pág 
133. Act 62, pág. 135 

Utilización de las  
Tecnologías de la  
Información y la 
Comunicación para buscar  
y seleccionar información y 
presentar conclusiones. 
 
 
 
 

2. Utilizar de manera 
guiada, las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación para 
obtener información y 
aprender a expresar 
contenidos sobre 
ciencias sociales. 

 
 

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

 
(Competencia digital) 

• Realiza las actividades de Saviadigital 
propuestas en el libro. 

 
Ganar o perder en la bolsa, pág 123. Act 16, 
pág 125. Act 35, pág 129. Act 41, pág 131. 
Act 48, pág 133 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
DESCRIPTORES/ INDICADORES 

4.
 

V i v i r  e n  s o c i e d a d
 

 
 
 

3. Describir el funcionamiento 
de la publicidad y sus 
técnicas, distinguiendo 

3.1.  Valora con espíritu 
crítico la función de la 
publicidad y reconoce 

•   Entiende el papel social de la publicidad. Act 
42, 43, pág 132. Act 45, 46, 47, 48, pág 133. 
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Los sectores de 
producción: primario, 
secundario y terciario. 
Las actividades 
económicas y los 
sectores productivos de 
España y Europa. 

publicidad educativa y 
publicidad consumista. 

y explica las técnicas 
publicitarias más 
habituales, 
analizando ejemplos 
concretos. 

(Competencias social y 
cívica) 

3.2. Comenta imágenes o 
anuncios publicitarios 
y reconoce la 
diferencia entre la 
realidad de los 
productos y la forma 
en que se anuncian. 

•  Extrae información de imágenes 
publicitarias. Act 42, 43, pág 132 

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

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

•  Elabora presupuestos de forma responsable. 
Act 8, pág 124. Practica la economía, pág 
125. Actividades 11, 12, 13, 14, pág 125. 
Párate a pensar, Act 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, pág 127. Act 58, 60, 61, pág 135 

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

 •  Sabe  distinguir  entre  gastos  
indispensables y superfluos. Act 8, pág 124. 
Practica la economía, pág 125. Actividades 
11, 12, 13, 14, pág 125. Párate a pensar, Act 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, pág 127. Act 58, 60, 
61, pág 135 

4.3. Investiga sobre 
distintas estrategias 
de compra, 
comparando precios 
y re- copilando 
información. 

•  Comprende la necesidad de comparar 
precios y de informarse para consumir de 
forma responsable. Act 9, 10, pág 125. Act 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, pág 127 

5. Comprender los beneficios 
que ofrece el espíritu 
emprendedor. 

5.1. Desarrolla la 
creatividad y valora la 
capacidad 
emprendedora de los 
miembros de una 
sociedad. 

• Realiza ejercicios para comprender los pasos 
básicos para crear una empresa. Act 36, 39 
pág 131. Ponte a prueba, El difícil camino 
de un empresario, pág 136 

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

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

• Reconoce los tipos de empresa. Act 37, 38, 
40, 41, pág 133. Act 62, pág 
135. Tarea final, pág 137. 

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

•  Define términos económicos. Act 3, pág 123. 
Act 11, pág 125. Act 19, 126. Act 32, pág 129. 
Act 37, 38, pág 131. Act 44, pág 133 
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8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

El curso académico queda dividido en tres evaluaciones: 1º Evaluación: Unidades 1 y 2;  2ª 
Evaluación: Unidades 3 y 4;  3ª Evaluación: Unidades 5 y 6.  

 

Los contenidos de cada uno de los trimestres serán evaluados, de forma general, como se 
expresa a continuación: 

 

        a)  Exámenes calificados de 0 a 10: 75%  

        c) Trabajo diario: 15% 
        d) Trabajo del trimestre: 10% 
 
Realizarán un trabajo del trimestre por Evaluación. 
 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

 
 
Los alumnos que no hayan superado alguna evaluación, deberán realizar el examen de 
recuperación después de cada una de las evaluaciones en la fecha fijada previamente por el 
profesor. Se propone: 
 

- Realización de una prueba escrita sobre todos los contenidos teóricos de la 
evaluación suspensa. 
 

Si aún no superara alguna de las  evaluaciones, al final de curso se realizará una prueba 
que servirá para aprobar la asignatura. 

 
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.  
 
 
 

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 
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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. 
 

 

9. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES 
NO ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA  

 

 

En caso de que un alumno promocione al curso siguiente con la asignatura de Ciencias 

Sociales suspensa tendrá que realizar un trabajo que verse y compendie los contenidos de 

la materia que no ha superado el curso anterior 

 

 

10. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN AL ALUMNADO  

Al amparo de lo establecido en los artículos 9.1 y 9.6 del Real Decreto 126/2014, de 28 de 
febrero, en la etapa de la Educación Primaria se pondrá especial énfasis en la atención a la 
diversidad del alumnado, en la atención personalizada, en la prevención de las dificultades 
de aprendizaje, así como en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto 
como se detecten estas dificultades, los cuales podrán ser tanto organizativos como 
curriculares. 
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Para ello se establecerán mecanismos de refuerzo, organizativos o curriculares, tan pronto 
como se detecten dificultades de aprendizaje. Entre estas medidas podrán considerarse el 
apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo.  
 

 Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas 
especiales. Se realizará ACI significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE 
que la requieran.   

Al inicio del curso el departamento de orientación en coordinación con profesor de la 
asignatura informará a sus progenitores o tutores legales sobre el contenido, las 
medidas organizativas previstas y el nivel curricular que se espera alcanzar al finalizar 
el curso con la adaptación curricular significativa.  
 

 Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad 
específica de apoyo educativo  
Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas para aquellos 
alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo. 
 

 Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. Se realizará un 
plan de enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que tenga el 
dictamen correspondiente los contenidos trabajados o actividades realizadas en el aula 
sean insuficientes o no le requieran esfuerzo.   
  
 Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan 
desfase curricular. Se realizará una evaluación inicial de la asignatura con el fin de 
valorar la competencia del alumno/a. Con este dato y con los datos de la valoración 
inicial del alumno/a realizada por el departamento de orientación se valorará la 
aplicación de un programa de refuerzo que facilite su integración escolar y la 
recuperación del desfase si existiese. 
 

 Alumnos repetidores: Elaboración del informe de alumnos repetidores y plan de 
trabajo: Responsable profesor actual de la  asignatura. Con estos alumnos se 
realizará un seguimiento basado en una atención constante: preguntarles si han 
entendido las explicaciones, adaptaciones metodológicas, controlar sus salidas en el 
encerado para detectar sus necesidades, explicaciones individuales siempre que lo 
solicite o e incluso prepararles material complementario si fuese necesario.    

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

problemas graves de salud que no asistan al aula periódicamente etc.) 

 

11. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS APROBADOS  

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 

– Instrucciones escritas para realización de actividades lúdicas 
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– 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 

 
En caso de llevar a cabo algún proyecto interdisciplinar, se realizarán las actividades 
que sean competencia de la asignatura. 
Este curso, en esta asignatura desarrollaremos el proyecto “SIGUIENDO LA VÍA 
LÁCTEA” 
 
 
 

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

 Materiales y recursos manipulativos. 

 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  Sociales- Savia-6º Primaria”- Editorial SM 

 Cuaderno del alumno. 

 Atlas  

 Láminas-posters de cada unidad didáctica 

 

 

13.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
 
Las actividades y salidas extraescolares estarán en función de las solicitadas al Ayuntamiento, 
otras entidades  y con la asignatura. 
 
Propuesta de actividades complementarias:  
 

 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. 

 
La distribución temporal en los trimestres dependerá de la organización de la Institución que 
nos las oferta. Todas ellas se realizarán en horario escolar.  
Se participará en todas las campañas propuestas desde los departamentos DAS y  D. de 
Pastoral. 
También tenemos previsto realizar un Viaje de Convivencia con actividades culturales,  
dinámicas de grupo. etc.  a Bilbao en Octubre.  
Excursión  a La Universidad Laboral de Gijón  que tendrá lugar en el mes de mayo y serviría 
como día de convivencia de fin curso. 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/mcarmengm/AppData/Mbegonagv/PROFESOR/Users/marta/AppData/Local/Temp/Borrador%20decreto%20primaria%20intro%20y%20anexosv2.pdf
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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.  

 

 
 
 

 

                                        Oviedo 21 de Octubre de 2019 

 


