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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 Primer 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. 

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

aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
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planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar 

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

 

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

 

1.º Comunicación lingüística. 

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

3.º Competencia digital. 

4.º Aprender a aprender. 

5.º Competencias sociales y cívicas. 

6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7.º Conciencia y expresiones culturales. 

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

deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar 

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

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 

Según establece el artículo 7 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, los objetivos de 

la etapa de educación primaria estarán encaminados al logro de la adquisición, por parte de 

todo el alumnado, de las capacidades que les permitan: 

 

a) 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. 

b) 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 perso-

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

c) 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. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las perso-
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nas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discrimina-

ción de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua co-

oficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

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

permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones coti-

dianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de proble-

mas 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. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias So-

ciales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

i) 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. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción 

de propuestas visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las dife-

rencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo 

personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de compor-

tamiento que favorezcan su cuidado. 

m) 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. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los ac-

cidentes de tráfico. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Se envían y se cuelgan, durante los primeros días del curso en Educamos, tutoriales para 

acceder a la plataforma y a la aplicación Teams para que todas las familias puedan acceder.   

 

 

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

los elementos curriculares.  

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

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

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

dor, y abordar los problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en 

su totalidad garantizando, en todo caso, su conexión con las necesidades y características de 

los alumnos.  

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

nos, poniendo especial énfasis en la atención personalizada, la prevención de las dificultades 

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

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

dificultades.  

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

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

realizan las siguientes recomendaciones de metodología didáctica:  

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

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

2. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes 

en una diversidad de contextos.  

3. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supon-

gan un reto y desafío intelectual para los alumnos.  

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

escritura, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la expresión oral mediante 

debates o presentaciones orales.  

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

cooperativo.  

6. Asimismo, podrán realizarse agrupamientos flexibles en función de la tarea y de las ca-

racterísticas individuales de los alumnos con objeto de realizar tareas puntuales de enrique-

cimiento o refuerzo.  

7. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significa-

tivos.  
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8. El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no discrimina-

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

aula y del centro.  

9. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interacti-

vos y accesibles tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte.  

  

Metodología activa y participativa  

 

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

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

les manipulables para descubrir contenidos, a través de toma de decisiones, cooperación…  

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

je cooperativo (respetando la distancia social), la teoría de las inteligencias múlti-

ples y aprender a pensar.  

• Aprendizaje partiendo de la manipulación: utiliza la manipulación de distintos materia-

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

• Aprendizaje cooperativo: propone un conjunto de actividades que propicien la interac-

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

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

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

viduo flexibilidad y creatividad a la hora de enfrentarse a nuevos retos.  

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

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

otras facetas de la vida cotidiana. Esto es posible con el buen manejo del pensamiento analí-

tico, crítico y creativo.  

• Gamificación: utilizar una actividad lúdica para aprender o llevar al aula la organización 

y las reglas de un juego, con el objetivo de implicar a los alumnos y ofrecerles una forma dife-

rente de aprendizaje.  

Los profesores trabajamos con la plataforma interactiva más savia en lengua mediante la cual 

podemos enviar juegos y actividades para trabajar desde el ordenador de los niños (siempre 

como una actividad optativa). Así mismo, en el aula, con el uso de la pizarra digital los niños 

resuelven las actividades interactivas que se proponen en las unidades didácticas, escuchan 

canciones, ven vídeos…  

  

Organización del espacio y agrupamientos  

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

Individual  

 

En multitud de casos y dada la metodología propuesta sería una buena opción colocar las me-

sas en grupos de cuatro alumnos enfrentados dos a dos u organizarlos en equi-

pos cooperativos, pero de momento, en función de la situación sanitaria, debemos de flexibili-

zar los agrupamientos y adaptarnos a lo indicado por la autoridad competente en cuanto a dis-

tancia social y medidas de seguridad.  

  

Organización de las sesiones  

 

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

  

1. Nos activamos: es el momento de activar los conocimientos previos de los alumnos, de 

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

nuevo.   

2. Comprendemos: es en esta fase se presentan los nuevos contenidos. Se incluyen acti-

vidades de comprensión directa para que el profesor compruebe que los alumnos han adqui-

rido las ideas principales.    

3. Aplicamos: se realizan actividades de transferencia de los contenidos a diferentes con-

textos y de aplicación a la vida real.  

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

dizajes y con la realización de actividades de metacognición.   

  

Educación en valores  

Los valores se abordan de manera integral. No tienen un espacio concreto, sino que se plan-

tean a través de textos e imágenes a lo largo de todas las unidades didácticas y todos los ma-

teriales asociados a ellas.  

Sin embargo, hemos hecho hincapié de manera especial en cinco valores:  

• Igualdad de género  

• Inclusión  

• Sostenibilidad  

• Honestidad  

• Sentido crítico y solidaridad activa  
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De todos ellos, la igualdad de género destaca como eje fundamental del proyecto desde distin-

tos enfoques como la igualdad en el deporte, las aficiones, el entorno laboral, la corresponsabi-

lidad en el cuidado de los hijos y las tareas del hogar.  

Además, hemos incluido un enfoque histórico con perspectiva de género, en el que se da pro-

tagonismo a la mujer y se presentan varios personajes femeninos relevantes.  

  

Elementos transversales del currículo  

De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 126/2014, en todas las áreas curriculares se 

tratarán los siguientes elementos transversales:  

  

  

  

a) La comprensión lectora   

  

• Analizar los enunciados impulsando la comprensión.   

• Uso de distintas tipologías textuales.     

  

b) La expresión oral y escrita   

  

• Producción de esquemas y/o dibujos.    

• Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y 

transformación de la estructura del texto.   

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

• Discutir y razonar sobre las cuestiones contenidas en los textos.   

• La toma de decisiones y su argumentación; la comunicación entre el grupo, el respeto y 

la aceptación de las opiniones de los demás; así como el trabajo cooperativo para aprender 

de los otros y con los otros. Al interaccionar con los demás (ya sea trabajando en pequeño 

grupo o en gran grupo) deben esforzarse tanto en hacerse entender como en escuchar a los 

demás.  

• Expresar el enunciado de una actividad con las propias palabras y ser capaz de reelabo-

rarlo teniendo en cuenta diferentes indicaciones.  

  

  

 

 

c) La comunicación audiovisual   
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• Incrementar la comprensión crítica de los medios de comunicación: televisión, cine, ví-

deo, radio, fotografía, materiales impresos y programas de ordenador.   

• Desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del análisis y la pro-

ducción de materiales audiovisuales.  

  

d) Las Tecnologías de la Información y la Comunicación  

   

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

nuestra vida cotidiana.   

En este sentido el Decreto 89/2014 destaca: “El uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación permite enriquecer la metodología didáctica y supone un valioso auxiliar para la 

enseñanza”.  

Desde esta realidad, consideramos imprescindible su incorporación en las aulas de Educación 

Primaria con la finalidad de iniciar a los niños en el buen uso de las mismas.  

  

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

complementarias:  

  

• Informática como fin: tiene como objetivo ofrecer al alumnado conocimientos y destre-

zas básicas sobre la informática y el manejo de los elementos y programas del ordenador. El 

ordenador se convierte, así, en objeto de estudio en sí mismo.  

• Informática como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las potencia-

lidades de este medio; se utiliza como recurso didáctico para aprender los diversos conteni-

dos que se van a tratar.  

e) El emprendimiento  

   

• Adquirir estrategias para poder resolver problemas: identificar los datos e interpretarlos, 

reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar la pregunta y analizar 

qué es lo que nos pregunta.   

• Desarrollar un ejercicio de creatividad colectiva entre los alumnos que permita idear un 

nuevo producto o servicio capaz de resolver una necesidad cotidiana.   

• Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico.  

• Determinar las principales características de ese nuevo producto o servicio, así como 

sus ventajas e inconvenientes frente a lo que ya existe.   
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• Enlazar la solución planteada (producto o servicio) con sus posibles usuarios (mercado) 

y con la sociedad en general, introduciendo la iniciativa emprendedora y el papel 

que esta debe jugar como motor de empleo y desarrollo.   

• Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas.  

• Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos.  

  

  

 

 

f) La educación cívica y constitucional  

  

• Conocimiento y respeto por los valores constitucionales de libertad, justicia, igualdad y 

pluralismo político.  

• Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos y deberes fundamentales: igualdad 

ante la ley, derecho a la vida, libertad religiosa e ideológica, libertad personal, libertad de ex-

presión, derecho de reunión, asociación y participación, derecho a la educación, al trabajo, 

etc.  

• Conocimiento, valoración y respeto por la organización territorial de Estado en comuni-

dades autónomas.  

• Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos sociales, deberes y políticas públi-

cas: igualdad de género, protección de la familia, derechos de los menores y mayores, dere-

cho a la educación, a las prestaciones sociales, derecho de las personas con discapacidad o 

minusvalía, etc.  

  

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA NO PRESENCIAL: 

 

La metodología no presencial se utilizará en dos situaciones:  
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 En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de aislamiento preventivo no pueda 

asistir con carácter presencial al centro, se elaborarán los planes de trabajo individualizados 

que sean precisos, para asegurar la continuidad del proceso educativo. 

Se recomienda en estos casos la coordinación de la respuesta a través del tutor o la tutora, con 

el asesoramiento del equipo de orientación y apoyo o el departamento de orientación y sin olvi-

dar prestar una especial atención al apoyo emocional que pueda requerir el alumnado y sus 

familias.  

En el caso en que la clase por motivos de salud o aislamiento no pueda acudir al centro, se 

enviarán tareas semanales y se registrarán en el apartado Programación- Agenda- Tareas, de 

la plataforma Educamos, de esta forma, las familias, los alumnos, los profesores de cada grupo 

y su tutor serán conocedores de las tareas de todas las materias.  

Se hará una distribución de tareas por día para ayudar a las familias y alumnos a organizar el 

trabajo. 

Se impartirán también clases semanales online o se grabarán vídeos con explicaciones que se 

enviarán a las familias para facilitar su conciliación familiar y que los alumnos puedan trabajar 

en el momento que la familia desee.  

Además, el alumnado que no trabaje con su propio dispositivo se llevará todos sus libros de 

texto y material escolar necesario para poder trabajar desde casa.  

Para aquellos alumnos con dictamen, el profesor de la asignatura en coordinación con los pro-

fesores de PT y AL y con la familia, realizarán si se requiere,  conexiones por TEAMS indivi-

dualizadas y utilizarán actividades adaptadas a las necesidades de cada uno. Ofreciendo así 

una atención individualizada y un seguimiento más personalizado. 

En ambas situaciones se hará un seguimiento del alumnado y se mantendrá contacto activo 

con este y sus familias a través de la plataforma Educamos o en su defecto en caso de dificul-

tad, de manera telefónica. 

En cuanto a las alternativas no digitales para casos excepcionales, el centro les dejará en prés-

tamo equipo informático. 

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

los elementos curriculares. 
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La acción educativa en esta etapa procurará la integración de las distintas experiencias y 

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

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

dor, y abordar los problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en 

su totalidad garantizando, en todo caso, su conexión con las necesidades y características de 

los alumnos. 

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

nos, poniendo especial énfasis en la atención personalizada, la prevención de las dificultades 

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

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

dificultades. 

 

Evaluación inicial:  

El proceso de evaluación inicial engloba acciones que permiten identificar el nivel competencial 

inicial, así como la detección de las necesidades particulares de atención educativa y la situa-

ción global del grupo. Este planteamiento implica las siguientes actuaciones:  

1. La revisión de los informes individualizados del alumnado, así como de los informes de 

los equipos docentes y de los departamentos que constan en las actas de evaluación y 

en las correspondientes memorias de final de curso y en los informes emitidos por el 

centro de origen en el caso del alumnado procedente de otros centros.  

2. La realización de actividades para determinar el nivel competencial inicial del alumnado 

en las áreas, materias o ámbitos.  

3. La coordinación y la adopción de acuerdos, por parte de los órganos de coordinación 

docente, sobre el grado de desarrollo de las competencias y de las principales necesi-

dades detectadas.  

4. La adopción de las medidas pertinentes de refuerzo y apoyo para aquellos alumnos y 

alumnas que lo precisen, sin perjuicio de cuantas otras medidas de atención a la diversi-

dad se estimen pertinentes.  

5. Se valorará la situación del alumnado que en último trimestre del curso anterior se hubie-

ra encontrado en situación vulnerable por motivos familiares, sociales, económicos o de 

brecha digital.  

6. Se prestará especial atención al alumnado de nueva incorporación al centro educativo. 
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4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
La enseñanza de las Ciencias Sociales en esta etapa tendrá por objeto el desarrollo de 

las siguientes capacidades: 

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

do con ellas y respetar los derechos y deberes que se derivan de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos y de la Constitución Española. 

b) Prepararse, en el respeto a los valores democráticos, para el ejercicio activo de la ciuda-

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

c) 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 pre-

juicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

d) Desarrollar hábitos de trabajo, tanto individual como en equipo y adquirir actitudes de 

iniciativa personal, cooperación, interés, curiosidad y espíritu emprendedor, valorando la im-

portancia del esfuerzo y de la responsabilidad personal. 

e) Desarrollar estrategias para la prevención y la resolución pacífica de conflictos en el ám-

bito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, respe-

tando las características propias, apreciando la diversidad como enriquecedora de la convi-

vencia y valorando las diferencias con respeto y tolerancia. 

f) 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. 

g) 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. 

h) 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 históri-

co y cultural que nos aportan e interesándose por su mantenimiento y recuperación. 

i) Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio social y cul-

tural mediante el uso adecuado del lenguaje oral y escrito y otros códigos numéricos, gráfi-

cos o cartográficos. 

j) Fomentar la educación vial, conociendo las normas básicas de circulación, haciendo es-

pecial hincapié en la importancia de su respeto para la prevención de accidentes de tráfico. 

k) Iniciarse en las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 

aprendizaje y de obtención de información, adquiriendo una actitud crítica ante diversos con-

tenidos y mensajes que reciben y elaboran. 

 

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, 
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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.  

 
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 las 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. 
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5. CONTENIDOS DEL CURRICULO OFICIAL, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
5.1. Contenidos del curriculo 

 
BLOQUE 1   CONTENIDOS COMUNES 

—Iniciación a la recogida pautada de información de textos de divulgación de las Ciencias Sociales. 
—Iniciación en el uso de instrumentos apropiados para la realización de observaciones. 
—Uso cuidadoso de materiales. 
—Interés por terminar sus tareas. 
—Iniciación a la recogida pautada de información del entorno social próximo y a la lectura de imágenes. 
—Animación a la lectura con textos divulgativos sencillos relacionados con las Ciencias Sociales. 
—Participación en el aula, respetando las normas. 
—Utilización de las normas básicas del trabajo en el aula. 
—Iniciación al trabajo en grupo: Escucha atenta y respeto de otras opiniones. 
—Respeto por todas las personas. 
—Simulación de situaciones y conflictos de convivencia para la búsqueda de soluciones pacíficas. 
—Fomento de la autonomía respecto a sus actividades y sus materiales escolares. 
—Colaboración en las tareas cotidianas del entorno escolar y familiar. 

BLOQUE 2: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

—Identificación en el entorno de las estaciones del año.  
—La medida del tiempo: El calendario. 
—Observación y percepción de algunos elementos naturales y humanos de paisajes asturianos del en-
torno.  
—Cuidado de nuestras cosas.  
—Sensibilización por la conservación del medio que le rodea.  
—Uso responsable del agua en la vida cotidiana.  
—Reciclaje de objetos y sustancias. 

BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDAD 

—La familia. Relaciones entre sus miembros. Reparto equilibrado de las tareas domésticas y adquisición 
de responsabilidades.  
—Formas de organización en el entorno próximo: La escuela.  
—La localidad en la que viven. 
—Acercamiento a las manifestaciones de las culturas presentes en el entorno, como muestra de diversi-
dad y riqueza.  
—Reconocimiento de diferentes profesiones evitando estereotipos sexistas. 
—Responsabilidad en el cumplimiento de las normas básicas como personas a pie y usuarios o usuarias 
de los medios de transporte. 

BLOQUE 4: LAS HUELLAS DEL TIEMPO 

—Iniciación de la reconstrucción de la memoria del pasado próximo a partir de fuentes familiares. 
—Utilización de las nociones básicas de tiempo, antes – después, y unidades de medida, día y semana. 
—Observación de imágenes que ilustren la evolución de algún aspecto básico de la vida cotidiana a lo 
largo de la historia (la casa, herramientas de trabajo, medios de transporte, danzas, bailes…). 
—Cuidado del entorno. 
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5.2. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

BLOQUE 1   CONTENIDOS COMUNES 

CRITERIOS CRITERIOS VALORABLES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZA-

JE 

1. Obtener información con-
creta y relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente delimi-
tados, utilizando diferentes fuen-
tes (directas e indirectas). 

1.1. Realizar observaciones diri-
gidas del entorno y de material 
diverso como fotos, carteles, 
manteniendo la atención y plan-
teándose, durante las mismas, 
interrogantes que le permitan 
obtener información relevante y 
satisfacer su curiosidad. 
1.2. Registrar informaciones 
elementales sobre diversos as-
pectos del entorno social y de su 
propia persona, empleando plan-
tillas. 
1.3. Utilizar de forma guiada 
algunos instrumentos y hacer 
registros correctos. 

• Busca, selecciona y organiza 
información concreta y rele-
vante, la analiza, obtiene con-
clusiones, reflexiona acerca del 
proceso seguido y lo comunica 
oralmente y/o por escrito 
 

2. Desarrollar la responsabili-
dad, la capacidad de esfuerzo y la 
constancia en el estudio 

2.1. Mostrar comportamien-
tos responsables en el uso de los 
materiales escolares. 

2.2. Mostrar interés por aca-
bar los trabajos encomendados 
de manera clara y limpia. 

2.3. Elaborar textos escritos 
básicos a partir de modelos, utili-
zando el vocabulario más usual. 

• Realiza las tareas encomenda-
das y presenta los trabajos de 
manera ordenada, clara y lim-
pia. 

• Utiliza con rigor y precisión el 
vocabulario adquirido para ela-
borar trabajos con la termino-
logía adecuada a los temas tra-
tados. 

3. Realizar trabajos y presen-
taciones a nivel individual y gru-
pal que supongan la búsqueda, 
selección y organización de tex-
tos de carácter social, geográfico 
o histórico, mostrando habilidad 
para trabajar tanto individual-
mente como de manera colabo-
rativa dentro de un equipo. 

3.1. Responder a preguntas acer-
ca del sentido global de textos 
informativos y descriptivos muy 
sencillos, tras la escucha, identi-
ficando algunos detalles relevan-
tes. 
3.2. Ordenar temporalmente 
algunos hechos relevantes de la 
vida familiar o del entorno pró-
ximo utilizando métodos senci-
llos de observación, empleando 
algunos materiales relativos a la 
historia personal o familiar de los 
niños y las niñas en los que se 
aprecie el paso del tiempo (foto-
grafías, documentos familiares, 
cromos, recortes de prensa, ob-
jetos, informaciones diversas, 
canciones...). 

• Realiza trabajos y presentacio-
nes a nivel individual y grupal 
que suponen la búsqueda, se-
lección y organización de textos 
de carácter geográfico, social e 
histórico. 

4. Valorar el trabajo en grupo, 
mostrando actitudes de coope-

4.1. Escuchar a las demás per-
sonas. 

• Participa en actividades de 
grupo adoptando un compor-
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CRITERIOS CRITERIOS VALORABLES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZA-

JE 
ración y participación responsa-
ble, aceptando las diferencias 
con respeto y tolerancia hacia las 
ideas y aportaciones ajenas en 
los diálogos y debates. 

4.2. Participar en actividades 
colectivas. 

4.3. Colaborar en el desarrollo 
de las actividades de su clase. 

tamiento responsable, cons-
tructivo y solidario y respeta los 
principios básicos del funcio-
namiento democrático. 

5.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 universal-
mente compartidos. 

5.1. Reconocer algunas mani-
festaciones culturales presentes 
en el ámbito escolar, local y au-
tonómico, valorando su diversi-
dad y riqueza, y teniendo en 
cuenta la presencia de otras 
realidades culturales en el en-
torno. 

5.2. Valorar la importancia de 
una convivencia pacífica en el 
entorno del aula. 

• Valora la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante 
entre los diferentes grupos 
humanos sobre la base de los 
valores democráticos y los de-
rechos humanos universalmen-
te compartidos 

6. Participar de una manera efi-
caz y constructiva en la vida so-
cial creando estrategias para 
resolver conflictos 

6.1. Respetar las normas de la 
clase. 

6.2. Participar de una manera 
constructiva en la clase. 

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

• Identifica y utiliza los códigos 
de conducta y los usos gene-
ralmente aceptados en las dis-
tintas sociedades y entornos 
(escuela, familia, barrio etc.). 

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

7.1. Participar activamente en 
diálogos en clase, respetando el 
turno de palabra. 

7.2. Resolver actividades me-
diante acuerdos con un compa-
ñero o una compañera. 

• Valora la cooperación y el diá-
logo como forma de evitar y re-
solver conflictos y fomenta los 
valores democráticos 

8. Desarrollar la creatividad y el 
espíritu emprendedor, aumen-
tando las capacidades para apro-
vechar la información, las ideas y 
presentar conclusiones innova-
doras. 

8.1. Mostrar autonomía en el 
empleo de los recursos y mate-
riales disponibles en el aula. 

8.2. Participar en las activida-
des con interés. 

8.3. Manifestar curiosidad an-
te tareas nuevas. 

8.4. Sentir satisfacción ante su 
propio trabajo. 

Muestra actitudes de confianza 
en sí mismo, sentido crítico, ini-
ciativa personal, curiosidad, in-
terés, creatividad en el apren-
dizaje y espíritu emprendedor 
que le hacen activo ante las cir-
cunstancias que le rodean. 

• Manifiesta autonomía en la 
planificación y ejecución de ac-
ciones y tareas y tiene iniciativa 
en la toma de decisiones. 

9. Desarrollar actitudes de 
cooperación y de trabajo en 
equipo, así como el hábito de 
asumir nuevos roles en una so-
ciedad en continuo cambio. 

9.1. Asumir pequeñas respon-
sabilidades en el aula. 

9.2. Poner ejemplos de las ta-
reas domésticas, escolares... en 
las que puede colaborar evitando 
estereotipos. 

9.3. Realizar actividades en 
pareja. 

• Desarrolla actitudes de coope-
ración y de trabajo en equipo, 
valora las ideas ajenas y reac-
ciona con intuición, apertura y 
flexibilidad ante ellas. 

BLOQUE 2: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 
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CRITERIOS CRITERIOS VALORABLES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Localizar al planeta Tierra y a 

la luna en el Sistema Solar expli-

cando sus características, movi-

mientos y consecuencias. 

1.1. Describir, de manera guiada, 
los cambios visibles en el en-
torno relacionándolos con las 
estaciones del año. 
1.2. Identificar los días utilizando 

un calendario. 

• Define y representa el movi-
miento de traslación terrestre, 
el eje de giro y los polos geo-
gráficos y asocia las estaciones 
del año a su efecto combinado 

2. Explicar la influencia del com-
portamiento humano en el me-
dio natural, identificando el uso 
sostenible de los recursos natu-
rales proponiendo una serie de 
medidas necesarias para el desa-
rrollo sostenible de la humani-
dad, especificando sus efectos 
positivos. 

2.1. Mostrar conductas de respe-

to por el medio físico que le ro-

dea. 

• Explica el uso sostenible de los 
recursos naturales proponiendo 
y adoptando una serie de medi-
das y actuaciones que conducen 
a la mejora de las condiciones 
ambientales de nuestro planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDAD 

CRITERIOS CRITERIOS VALORABLES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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1. Describir la organización terri-
torial del Estado español. 

1.1. Describir de forma pautada 
la escuela. 
1.2. Valorar la importancia de la 
participación de todos en el co-
legio. 

• Explica la organización territo-
rial de España, nombra las es-
tructuras básicas de gobierno y 
localiza en mapas políticos las 
distintas comunidades que 
forman España, así como sus 
provincias. 

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

2.1. Reconocer y describir de una 
forma pautada algunas de las 
tradiciones, fiestas y celebracio-
nes propias de la localidad y de 
Asturias. 

• Valora, partiendo de la realidad 
del Estado español, la diversidad 
cultural, social, política y lingüís-
tica en un mismo territorio como 
fuente de enriquecimiento cultu-
ral. 

3. Identificar las actividades que 
pertenecen a cada uno de los 
sectores económicos, describir 
las características de estos, reco-
nociendo las principales activi-
dades económicas de España y 
Europa. 

3.1. Identificar algunas de las 
profesiones y tareas que desem-
peñan las personas de su en-
torno. 

• Identifica los tres sectores de 
actividades económicas y clasi-
fica distintas actividades en el 
grupo al que pertenecen. 

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

4.1. Mostrar comportamientos 
responsables en el uso de mate-
riales escolares. 

 

5. Conocer y respetar las normas 
de circulación y fomentar la se-
guridad vial en todos sus aspec-
tos 

5.1. Respetar las normas básicas 
cuando van a pie y cuando usan 
los medios de transporte: Respe-
tar los semáforos, mirar antes de 
cruzar, abrocharse el cinturón de 
seguridad o ir sentados en el 
autobús. 

• Explica normas básicas de cir-
culación y las consecuencias 
derivadas del desconocimiento 
o incumplimiento de las mis-
mas. 

• Conoce el significado de algu-
nas señales de tráfico, recono-
ce la importancia de respetar-
las y las utiliza tanto como pea-
tón y como usuario de medios 
de transporte (abrocharse el 
cinturón, no molestar al con-
ductor…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 4: LAS HUELLAS DEL TIEMPO 

CRITERIOS CRITERIOS VALORABLES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Utilizar las nociones básicas de 1.1. Reconocer el día de la sema- • Usa diferentes técnicas para 
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sucesión, duración, y simultanei-
dad para ordenar temporalmen-
te algunos hechos históricos y 
otros hechos relevantes. 

na, el mes y el año en que se 
encuentran. 

2.2. Utilizar las nociones básicas 
de tiempo antes - después. 

localizar en el tiempo y en el 
espacio hechos del pasado, per-
cibiendo la duración, la simulta-
neidad y las relaciones entre los 
acontecimientos 

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

2.1. Describir de forma muy ele-
mental y pautada la evolución de 
algunos aspectos de la vida coti-
diana de las personas en el en-
torno próximo. 

• Identifica, valora y respeta el 
patrimonio natural, histórico, 
cultural y artístico y asume las 
responsabilidades que supone su 
conservación y mejora. 
• Respeta los restos históricos 
y los valora como un patrimonio 
que debemos legar y reconoce el 
valor que el patrimonio arqueo-
lógico monumental nos aporta 
para el conocimiento del pasado. 

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

3.1. Identificar las normas de 
cuidado del entorno en las sali-
das escolares. 

• Respeta y asume el comporta-
miento que debe cumplirse 
cuando visita un museo o un 
edificio antiguo. 
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6 TEMPORALIZACIÓN: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS  

Fechas aproximadas y revisables dada la situación en pandemia y escolarización en tres 

modalidades: presencial, semipresencial o no presencial.)  

 
 
 

PRIMERA EVALUACIÓN  

 

• Unidades 1 y 2. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

• Unidades 3 y 4. 

 

 

           TERCERA EVALUACIÓN  

 

• Unidad 5 y 6. 
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7. UNIDADES DIDÁCTICAS 

Unidad 1. Mis profesores, mis amigos, mi familia 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer los elementos que componen el aula y su uso. 
2. Conocer los principales lugares que componen un colegio  

y la organización escolar del centro. 
3. Identificar las tareas y responsabilidades básicas  

de los miembros de la comunidad educativa. 

4. Conocer y valorar la pertenencia a diferentes grupos so-
ciales         (familia, grupo de iguales, amigos…). 

5. Respetar las normas de convivencia (familia, escuela, 
grupo de iguales). 

6. Identificar distintos tipos de viviendas, las partes  
que la conforman y las principales estancias y usos.  

7. Identificar a los principales miembros de la familia. 
8. Comprender relaciones sencillas de parentesco  

y la formación de los apellidos.  
9. Conocer y respetar los derechos y los deberes  

de las personas. 
10. Desarrollar estrategias para potenciar la cohesión  

de grupo y el trabajo en equipo.  
11.Manejar actividades en soporte digital. 
12. Aprender nuevo vocabulario relacionado  

con los contenidos de la unidad. 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12)  

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 12) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia  

y tecnología 

(Objetivo 6)  

Competencia digital 
(Objetivo 11) 

Competencia de aprender a aprender 
(Objetivo 10) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivo 10)  

 

 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN BOPA 

INDICADORES DE LOGRO 

Ser capaz de: CC ACTIVIDADES 

B
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- Formas de organiza-

ción en el entorno 

próximo: La escuela. 

1. Describir la organiza-

ción territorial del Estado 

español. 

4. Tomar conciencia del 

valor del dinero y sus 

usos mediante un con-

sumo responsable y el 

sentido del ahorro. 

1.1 Describir de forma pautada 

la escuela. 

4.1 Mostrar comportamientos 

responsables en el uso de 

materiales escolares 

 

CL 
CSC 

• Reconoce los diferentes espacios 
del entorno escolar. Act. 2, pág. 
12. Act. 3, pág. 13. 

• Reconoce elementos en un plano 
de la clase. Actividad interactiva. 
¿Cómo es mi clase? 

• Nombra objetos del entorno esco-
lar. Act. 2, pág. 10. Act. 5, pág. 
13. 

• Distingue compañeros y profesor 
como miembros de la clase. Act. 1, 
pág. 10. 

• Identifica diferentes personas que 
trabajan en el colegio y dónde lo 
hacen. Act. 3, pág. 13. 

1.2 Valorar la importancia de la 

participación de todos en el 

colegio. 

CSC • Valora la pertenencia a su escuela 
y grupos de iguales reconociendo 
sus características y rasgos pro-
pios.  Act. 1, pág. 10. Act. 4, pág. 
11. Pienso y actúo, págs. 18 y 19. 
Mi diario, pág. 21. 

• Conoce y respeta las normas de 
convivencia y las reglas estableci-
das (familia, clase y calle) recono-
ciendo y valorando la diversidad 
existente.   Act. 1, pág. 10. Pienso 
y actúo, págs. 18 y 19. Act. 2, 
pág. 20. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN BOPA 

INDICADORES DE LOGRO 

Ser capaz de: CC ACTIVIDADES 

- La familia. Relaciones 

entre sus miembros. 

Reparto equilibrado de 

las tareas domésticas y 

adquisición de respon-

sabilidades. 

- Colaboración en las 

tareas cotidianas del 

entorno escolar y fami-

liar. 

 

3. Realizar trabajos y 

presentaciones a nivel 

individual y grupal que 

supongan la búsqueda, 

selección y organización 

de textos de carácter 

social, geográfico o 

histórico, mostrando 

habilidad para trabajar 

tanto individualmente 

como de manera colabo-

rativa dentro de un equi-

po. 

9. Desarrollar actitudes 

de cooperación y de 

trabajo en equipo, así 

como el hábito de asu-

mir nuevos roles en una 

sociedad en continuo 

cambio. 

3.2 Ordenar temporalmente 

algunos hechos relevantes de 

la vida familiar o del entorno 

próximo utilizando métodos 

sencillos de observación, em-

pleando algunos materiales 

relativos a la historia personal 

o familiar de los niños y las 

niñas en los que se aprecie el 

paso del tiempo (fotografías, 

documentos familiares, cro-

mos, recortes de prensa, obje-

tos, informaciones diversas, 

canciones…). 

 

9.2 Poner ejemplos de las 

tareas domésticas, escola-

res… en las que puede cola-

borar evitando estereotipos. 

CSC 
CM
CT 

CAA 

• Identifica las relaciones de paren-
tesco y discrimina los roles familia-
res. Entrada de unidad, págs. 8 y 
9. Acts. 1 y 2, pág. 16. Act. 3, 
pág. 17. Act. 4 y 5, pág. 21. 

• Conoce su nombre y apellidos y 
establece una relación de perte-
nencia con su familia. Act. 4, pág. 
17. 

• Valora la pertenencia a su familia 
reconociendo sus características y 
rasgos propios.  Entrada de uni-
dad, págs. 8 y 9. Acts. 1 y 2, pág. 
16. Act. 4, pág. 17. 

• Valora la importancia de colaborar 
en las tareas del hogar Act. 1. Pág. 
14 

5. Respetar la variedad 

de los diferentes grupos 

humanos y valorar la 

importancia de una con-

vivencia pacífica y tole-

rante entre todos ellos 

sobre la base de los 

valores democráticos y 

los derechos humanos 

universalmente compar-

tidos 

5.1 Reconocer algunas mani-

festaciones culturales presen-

tes en el ámbito escolar, local 

y autonómico, valorando su 

diversidad y riqueza, y tenien-

do en cuenta la presencia de 

otras realidades culturales en 

el entorno 

CSC 
CAA 
CEC 

• Conoce las dependencias de una 
casa y explica el uso de cada una 
de ellas. Act. 2, pág. 14. Act. 3, 
pág. 15. Act. 3, pág. 21. 

• Identifica y describe diferentes tipos 
de viviendas. Acts. 4 y 5, pág. 15. 
Tarea final, pág. 36. 

B
lo
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- Iniciación al trabajo en 

grupo: Escucha atenta 

y respeto de otras 

opiniones. 

7. Valorar la coopera-

ción y el diálogo como 

forma de evitar y resol-

ver conflictos, fomen-

tando los valores demo-

cráticos 

7.1 Participar activamente en 

diálogos en clase, respetando 

el turno de palabra. 

7.2 Resolver actividades me-

diante acuerdos con un com-

pañero o una compañera. 

CSC 
CAA 

• Participa en las actividades grupa-
les respetando el turno de palabra 
y las opiniones de sus compañeros. 
Entrada de unidad, págs. 8 y 9. 
Act. 1, pág. 10. Act. 1, pág. 12. 
Act. 5, pág. 13. Act. 1, pág. 14. 
Act. 1, pág. 16. Pienso y actúo, 
págs. 18 y 19. Act. 2, pág. 20. 

- Utilización de las 

normas básicas del 

trabajo en el aula. 

6. Participar de una 

manera eficaz y cons-

tructiva en la vida social 

creando estrategias para 

resolver conflictos. 

6.1 Respetar las normas de la 

clase. 

6.2 Participar de una manera 

constructiva en la clase. 

CSC 
CAA 

• Utiliza la asamblea de clase y otros 
medios dispuestos a su alcance 
para plantear y resolver conflictos. 
Act. 1, pág. 10. Pienso y actúo, 
págs. 18 y 19. 

- Participación en el 

aula, respetando las 

normas 

5. Respetar la variedad 

de los diferentes grupos 

humanos y valorar la 

importancia de una con-

vivencia pacífica y tole-

rante entre todos ellos 

sobre la base de los 

valores democráticos y 

los derechos humanos 

5.2 Valorar la importancia de 

una convivencia pacífica en el 

entorno del aula. 

CSC • Valora la importancia de la convi-
vencia pacífica con su familia, es-
cuela y grupo de iguales mostrando 
respeto por los espacios comunes. 
Act. 1, pág. 10. Pienso y actúo, 
págs. 18 y 19. Act. 5, pág. 21. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN BOPA 

INDICADORES DE LOGRO 

Ser capaz de: CC ACTIVIDADES 

universalmente compar-

tidos. 

- Respeto por todas las 

personas. 

4. Valorar el trabajo en 

grupo, mostrando actitu-

des de cooperación y 

participación responsa-

ble, aceptando las dife-

rencias con respeto y 

tolerancia hacia las 

ideas y aportaciones 

ajenas en los diálogos y 

debates. 

4.1 Escuchar a las demás 

personas. 

4.2 Participar en actividades 

colectivas. 

4.3 Colaborar en el desarrollo 

de las actividades de su clase. 

CL 
CSC 

• Participa en actividades grupales. 
Act. 2, pág. 14. Act. 3, pág. 17. 
Act. 2, pág, 18. Tarea final, págs. 
36 y 37. 

- Iniciación a la recogi-

da pautada de informa-

ción del entorno social 

próximo y a la lectura 

de imágenes. 

3. Realizar trabajos y 

presentaciones a nivel 

individual y grupal que 

supongan la búsqueda, 

selección y organización 

de textos de carácter 

social, geográfico o 

histórico, mostrando 

habilidad para trabajar 

tanto individualmente 

como de manera colabo-

rativa dentro de un equi-

po. 

3.1 Responder a preguntas 

acerca del sentido global de 

textos informativos y descripti-

vos muy sencillos, tras la es-

cucha, identificando algunos 

detalles relevantes. 

CL • Lee y comprende pequeños textos. 
Act. 2, pág. 10. Act. 2, pág. 12. 
Act. 4, pág. 13. Act. 2, pág. 14. 
Act. 4, pág. 15. Act. 2, pág. 16. 
Act. 4, pág. 17. Acts. 3, 4 y 5, 
pág. 21. 

• Expone, sintiéndose seguro de sí 
mismo, sus experiencias, gustos y 
centros de interés.  Entrada de la 
unidad, págs. 8 y 9. Act. 1, pág. 
10. Act. 1, pág. 12. Act. 5, pág. 
13. Act. 1, pág. 14. Act. 1, pág. 
16. Pienso y actúo, págs. 18 y 19. 

• Interpreta planos sencillos y se 
inicia en la comprensión de es-
quemas. Actividad interactiva 
¿Cómo es mi clase? Act. 2, pág. 
12. Act. 2, pág. 14. Act. 2, pág. 
16. Tarea final, págs. 36 y 37. 

 

Unidad 2. De paseo por la calle 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer diferentes espacios de la calle (acera, calzada)  
y algunos elementos del mobiliario urbano. 

2. Identificar y valorar la labor de las profesiones relacionadas  
con la calle y sus edificios. 

3. Adquirir normas de convivencia y comportamiento responsa-
ble en la calle.  

4. Mostrar actitudes de respeto ante el cumplimiento de las 
normas básicas como peatón y usuario de medios  
de transporte. 

5. Identificar servicios básicos para la población. 
6. Distinguir entre entornos rurales y urbanos, y conocer  

sus principales diferencias. 
7. Comprender la organización social en los barrios. 
8. Reconocer diferencias entre los distintos medios  

de transporte. 
9. Explicar las diferencias entre materias primas y productos 

elaborados. 
10. Saber orientarse sobre el plano siguiendo distintos itinera-

rios.  
11. Participar en actividades de grupo. 
12. Manejar actividades en soporte digital. 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 13)  

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 6 y 12) 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

(Objetivos 4, 8 y 10)  

Competencia digital 
(Objetivo 12) 

Competencia de aprender a aprender 
(Objetivos 8 y 13) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivo 10)  
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13. Aprender nuevo vocabulario relacionado con los contenidos 
de la unidad. 

 

 CONTENIDOS BOPA 

CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN BOPA 

INDICADORES DE LOGRO 

BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 
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- La localidad en la que 

viven. 

- Reconocimiento de 

diferentes profesiones 

evitando estereotipos 

sexistas. 

- Responsabilidad en el 

cumplimiento de las 

normas básicas como 

personas a pie y usua-

rios o usuarias de los 

medios de transporte. 

3. Identificar las activi-

dades que pertenecen a 

cada uno de los secto-

res económicos, descri-

bir las características de 

estos, reconociendo las 

principales actividades 

económicas de España 

y Europa. 

3.1 Identificar algunas de las 

profesiones y tareas que 

desempeñan las personas de 

su entorno. 

CSC • Nombra los principales elementos 
del mobiliario urbano. Entrada de 
unidad, págs. 22 y 23. Act. 2, 
pág. 24. Act. 1, pág. 34. 

• Distingue los espacios de la calle 
destinados a peatones y a medios 
de transportes: acera y calzada. 
Entrada de unidad, págs. 22 y 23. 
Act. 2, pág. 24. 

• Reconoce las principales normas 
que rigen el comportamiento en la 
calle. Act.1, pág. 24. 

• Conoce las funciones básicas de 
algunas profesiones del entorno y 
su ámbito de trabajo. Act. 2, pág. 
26.  

• Describe algunas profesiones. Act. 
2, pág. 26. 

• Reconoce algunas normas de 
seguridad vial, tanto para peatones 
como para usuarios de medios de 
transporte. Act. 4, pág. 25. Act. 4, 
pág. 31. Act. 1, pág. 34. 

• Conoce el significado de las princi-
pales señales de tráfico. Act. 2, 
pág. 24. Act. 4, pág. 25. Act. 1, 
pág. 34. 

• Identifica distintos tipos de servicios 
próximos a su entorno. Act. 2, pág. 
26. Act. 3, pág. 27. Act. 3, pág. 
35. 

• Expone semejanzas y diferencias 
entre pueblo y ciudad. Acts. 1 y 3, 
pág. 28.  

• Localiza y nombra características 
propias de un pueblo y una ciudad. 
Acts. 1 y 3, pág. 26. Acts. 4 y 5, 
pág.27.  

• Distingue diferentes formas de 
hábitat en el entorno más próximo 
a él. Entrada de unidad, págs. 23 
y 24. Acts. 1, 2 y 3, pág. 28. Acts. 
4 y 5, pág. 29. Mi diario, pág. 35. 

• Reconoce distintos tipos de barrios. 
Act. 4, pág. 29.  

• Traza diferentes recorridos en un 
plano atendiendo a distintos crite-

5. Conocer y respetar 

las normas de circula-

ción y fomentar la segu-

ridad vial en todos sus 

aspectos. 

5.1 Respetar las normas bási-

cas cuando van a pie y cuando 

usan los medios de transporte: 

Respetar los semáforos, mirar 

antes de cruzar, abrocharse el 

cinturón de seguridad o ir sen-

tados en el autobús 

CSC 
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 CONTENIDOS BOPA 

CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN BOPA 

INDICADORES DE LOGRO 

BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

rios. Tarea final, págs. 36 y 37. 

• Clasifica los medios de transporte 
en aéreos, terrestres y marítimos. 
Acts. 1 y 2, pág. 30. Act. 4. 

• Reconoce el distinto uso que se 
hace de los medios de transporte. 
Acts. 1 y 2, pág. 30. Act. 3, pág. 
31. Act. 4, pág. 35. 

• Distingue materias primas de 
productos elaborados.  
Pienso y actúo, págs. 32 y 33. 
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 - Participación en el 

aula, respetando las 

normas. 

7. Valorar la coopera-

ción y el diálogo como 

forma de evitar y resol-

ver conflictos, fomen-

tando los valores demo-

cráticos. 

7.1 Participar activamente en 

diálogos en clase, respetando 

el turno de palabra 

7.2 Resolver actividades me-

diante acuerdos con un com-

pañero o una compañera 

4.1 Escuchar a las demás 

personas 

 

 

CSC 
CAA 

• Participa en debates colectivos y 
respeta opiniones ajenas.  
Entrada de unidad, págs. 23 y 24. 
Act. 1, pág. 24. Act. 5, pág 25. 
Act. 1, pág. 26. Act. 5, pág. 27. 
Act. 1, pág. 28. Act. 1, pág. 30. 
Act. 5, pág. 31. Act. 2, pág. 32. 
Act. 1, pág. 33. Act. 3, pág. 35. 
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- Iniciación al trabajo en 

grupo: escucha atenta y 

respeto de otras opi-

niones 

4. Valorar el trabajo en 

grupo, mostrando actitu-

des de cooperación y 

participación responsa-

ble, aceptando las dife-

rencias con respeto y 

tolerancia hacia las 

ideas y aportaciones 

ajenas en los diálogos y 

debates. 

9. Desarrollar actitudes 

de cooperación y de 

trabajo en equipo, así 

como el hábito de asu-

mir nuevos roles en una 

sociedad en continuo 

cambio. 

4.2 Participar en actividades 

colectivas 

4.3 Colaborar en el desarrollo 

de las actividades de su clase 

9.3 Realizar actividades en 

pareja 

CSC 
CAA 

• Participa en actividades grupales.  
Act. 4, pág. 29. Act. 2, pág. 30. 
Act. 2, pág. 32. Tarea final, págs. 
36 y 37. 

- Simulación de situa-

ciones y conflictos de 

convivencia para la 

búsqueda de solucio-

nes pacíficas. 

5. Respetar la variedad 

de los diferentes grupos 

humanos y valorar la 

importancia de una con-

vivencia pacífica y tole-

rante entre todos ellos 

sobre la base de los 

valores democráticos y 

los derechos humanos 

universalmente compar-

tidos. 

5.2 Valorar la importancia de 

una convivencia pacífica en el 

entorno del aula 

CSC • Valora la importancia de la convi-
vencia pacífica en la calle  
y el respecto por los espacios co-
munes. Act.1, pág. 24. 

- Iniciación a la recogi- 1. Obtener información 1.1 Realizar observaciones CL • Interpreta planos sencillos y se 
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 CONTENIDOS BOPA 

CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN BOPA 

INDICADORES DE LOGRO 

BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

da pautada de informa-

ción de textos de divul-

gación de las    - - Cien-

cias Sociales. 

- Iniciación en el uso de 

instrumentos apropia-

dos para la realización 

de observaciones. 

- Uso cuidadoso de 

materiales. 

- Animación a la lectura 

con textos divulgativos 

sencillos relacionados 

con las Ciencias Socia-

les 

 

concreta y relevante 

sobre hechos o fenóme-

nos previamente delimi-

tados, utilizando diferen-

tes fuentes (directas e 

indirectas). 

dirigidas del entorno y de ma-

terial diverso como fotos, car-

teles, manteniendo la atención 

y planteándose, durante las 

mismas, interrogantes que le 

permitan obtener información 

relevante y satisfacer su curio-

sidad. 

1.2 Registrar informaciones 

elementales sobre diversos 

aspectos del entorno social y 

de su propia persona, em-

pleando plantillas 

1.3 Utilizar de forma guiada 

algunos instrumentos y hacer 

registros correctos 

CSC 
CAA 

inicia en la comprensión de es-
quemas. Act. 4, pág. 27. Tarea 
final, págs. 36 y 37.  

 

3. Realizar trabajos y 

presentaciones a nivel 

individual y grupal que 

supongan la búsqueda, 

selección y organización 

de textos de carácter 

social, geográfico o 

histórico, mostrando 

habilidad para trabajar 

tanto individualmente 

como de manera colabo-

rativa dentro de un equi-

po 

3.1 Responder a preguntas 

acerca del sentido global de 

textos informativos y descripti-

vos muy sencillos, tras la es-

cucha, identificando algunos 

detalles relevantes 

 

CL • Lee y comprende pequeños textos. 
Act. 1, pág. 23. Act.1, pág. 30. 
Act. 1, pág. 31. 

• Expone, sintiéndose seguro de sí 
mismo, sus experiencias, gustos y 
centros de interés.  Act. 1, pág. 25. 
Act. 1, pág. 28. Act. 1, pág. 29. 
Act. 2, pág. 30. 

 

Unidad 3. Cómo pasa el tiempo 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Secuenciar acontecimientos de la vida personal usando 
nociones temporales básicas (antes, ahora, después). 

2. Comprender los conceptos de pasado, presente, futuro  
y duración. 

3. Conocer las unidades de medida temporal básicas: día, 
semana, mes y año. 

4. Utilizar el calendario como herramienta de medida anual del 
tiempo y localizar en él meses, días o fechas significativas. 

5. Conocer los meses del año y los días de la semana. 
6. Reconocer las estaciones del año según sus principales 

características. 
7. Comprender el paso del tiempo en los seres humanos. 
8. Realizar trabajos individuales y en grupo ayudándose  

de diferentes fuentes. 
9. Participar en actividades de grupo. 
10. Manejar actividades en soporte digital. 
11. Aprender nuevo vocabulario relacionado con los conteni-

dos  
de la unidad. 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9)  

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 10)  

Competencia digital 
(Objetivo 10) 

Competencia de aprender a aprender 
(Objetivos 7, 8, 9, 11) 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN BOPA 

INDICADORES DE LOGRO 

BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

B
lo

q
u

e 
4.

—
L

as
 h

u
el

la
s 

d
el

 t
ie

m
p

o
. 

 

- Utilización de las 

nociones básicas de 

tiempo, antes – des-

pués, y unidades de 

medida, día y semana. 

1. Utilizar las nociones 

básicas de sucesión, 

duración, y simultanei-

dad para ordenar tempo-

ralmente algunos he-

chos históricos y otros 

hechos relevantes. 

1.1 Reconocer el día de la 

semana, el mes y el año en 

que se encuentran. 

1.2 Utilizar las nociones bási-

cas de tiempo antes-después. 

CL 
CSC 
CM
CT 

• Distingue acciones temporales 
(anteriores y posteriores al momen-
to presente), así como en diferen-
tes instantes del día. Entrada de 
unidad, págs. 42 y 43. Acts. 1, 2 y 
3, pág. 44. Act. 4, pág. 45. Acts. 1 
y 2, pág. 46. Act. 5, pág. 47. Pien-
so y actúo, pág. 52. Acts.1 y 2, 
pág. 54. 

• Conoce los días de la semana y su 
orden. Acts. 3 y 4, pág. 46. Acts. 5 
y 6, pág. 47. Acts. 1 y 3, pág. 48. 
Act. 5, pág. 49. 

Conoce los meses que conforman 

un año, su orden y el número de 

días. Act. 2, pág. 48. Acts. 4 y 5, 

pág. 49. 

 

 

B
lo

q
u

e 
2.

—
E

l m
u

n
d

o
 e

n
 q

u
e 

vi
v

im
o

s
 - Identificación en el 

entorno de las estacio-

nes del año. 

- La medida del tiempo: 

El calendario. 

1. Localizar al planeta 

Tierra y a la luna en el 

Sistema Solar explican-

do sus características, 

movimientos y conse-

cuencias. 

1.1 Describir, de manera guia-

da, los cambios visibles en el 

entorno relacionándolos con 

las estaciones del año. 

1.2 Identificar los días utilizan-

do un calendario. 

CL 
CSC 
CM
CT 

• Distingue las estaciones del año 
explicando algunas  
de sus características. Acts. 1, 2 y 
3, pág. 50. Acts. 4 y 5, pág. 51. 

Act. 3, pág. 54. Act. 5, pág. 55. 

• Reconoce qué es un calendario, 
para qué sirve y se inicia en el ma-
nejo de la información que aporta. 
Acts. 1 y 2, pág. 48. 

• Puede leer y localizar fechas en el 
calendario. Acts. 1, 2 y 3, pág. 48. 
Acts. 4 y 5, pág. 49.  

B
lo

q
u

e 
4.

—
L

as
 h

u
el

la
s 

d
el

 t
ie

m
p

o
. 

- Iniciación de la re-

construcción de la 

memoria del pasado 

próximo a partir de 

fuentes familiares. 

2. Desarrollar la curiosi-

dad por conocer las 

formas de vida humana 

en el pasado, valorando 

la importancia que tie-

nen los restos para el 

conocimiento y estudio 

de la historia y como 

patrimonio cultural que 

hay que cuidar y legar. 

2.1 Describir de forma muy 

elemental y pautada la evolu-

ción de algunos aspectos de la 

vida cotidiana de las personas 

en el entorno próximo. 

CL 
CSC 

• Diferencia presente, pasado y 
futuro en distintas acciones dadas. 
Entrada de la unidad, págs. 42 y 
43. Act. 4, pág. 45. Act. 1, pág. 
51. Pienso y actúo, pág. 52. 

• Sitúa cronológicamente hechos de 
su propia vida de forma correcta. 
Pienso y actúo, pág. 53. 

• Diferencia correctamente las distin-
tas etapas vitales de un ser hu-
mano. Pienso y actúo, pág. 52. 

 

B
lo

q
u

e 
1.

—
C

o
n

te
n

id
o

s 

co
m

u
n

e
s.

 

 

3. Realizar trabajos y 

presentaciones a nivel 

individual y grupal que 

supongan la búsqueda, 

selección y organización 

de textos de carácter 

social, geográfico o 

histórico, mostrando 

habilidad para trabajar 

3.2 Ordenar temporalmente 

algunos hechos relevantes de 

la vida familiar o del entorno 

próximo utilizando métodos 

sencillos de observación, em-

pleando algunos materiales 

relativos a la historia personal 

o familiar de los niños y las 

niñas en los que se aprecie el 

CSC 
CM
CT 

• Identifica fechas relevantes de su 
vida personal y las ordena cronoló-
gicamente. Act. 5, pág. 49. Pienso 
y actúo, pág. 53. 

• Realiza una pequeña investigación 
sobre hechos sencillos de la histo-
ria de su familia. Pienso y actúo, 
págs. 52 y 53. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN BOPA 

INDICADORES DE LOGRO 

BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

tanto individualmente 

como de manera colabo-

rativa dentro de un equi-

po. 

paso del tiempo (fotografías, 

documentos familiares, cro-

mos, recortes de prensa, obje-

tos, informaciones diversas, 

canciones…). 

Reconstruye sus relaciones familia-

res mediante imágenes. Pienso y 

actúo, pág. 53. 

- Iniciación a la recogi-

da pautada de informa-

ción del entorno social 

próximo y a la lectura 

de imágenes 

- Iniciación en el uso de 

instrumentos apropia-

dos para la realización 

de observaciones. 

- Uso cuidadoso de 

materiales. 

1. Obtener información 

concreta y relevante 

sobre hechos o fenóme-

nos previamente delimi-

tados, utilizando diferen-

tes fuentes (directas e 

indirectas). 

1.2 Registrar informaciones 

elementales sobre diversos 

aspectos del entorno social y 

de su propia persona, em-

pleando plantillas. 

1.3 Utilizar de forma guiada 

algunos instrumentos y hacer 

registros correctos. 

CSC 
CAA 
CM
CT 

• Recoge información de su familia 
basándose en las fuentes orales de 
sus familiares más cercanos. Pien-
so y actúo, pág. 52. 

• Obtiene información de momentos 
de su vida y sabe organizarla pre-
guntando a su familia. Pienso y 
actúo, pág. 53. 

1.1 Realizar observaciones 

dirigidas del entorno y de ma-

terial diverso como fotos, car-

teles, manteniendo la atención 

y planteándose, durante las 

mismas, interrogantes que le 

permitan obtener información 

relevante y satisfacer su curio-

sidad. 

CL 
CSC 
CAA 

• Obtiene información directa de la 
durabilidad del papel a través de la 
experiencia directa. Act. 5,  
pág. 45. 

- Participación en el 

aula, respetando las 

normas 

 

5. Respetar la variedad 

de los diferentes grupos 

humanos y valorar la 

importancia de una con-

vivencia pacífica y tole-

rante entre todos ellos 

sobre la base de los 

valores democráticos y 

los derechos humanos 

universalmente compar-

tidos. 

9. Desarrollar actitudes 

de cooperación y de 

trabajo en equipo, así 

como el hábito de asu-

mir nuevos roles en una 

sociedad en continuo 

cambio. 

5.2 Valorar la importancia de 

una convivencia pacífica en el 

entorno del aula 

9.1 Asumir pequeñas respon-

sabilidades en el aula. 

CSC 
CAA 

• Valora la importancia de la convi-
vencia pacífica con su grupo de 
iguales mostrando respeto por los 
espacios comunes. Entrada a la 
unidad,  
págs. 43 y 44. Act. 3, pág. 46. 
Act. 5, pág. 47. Pienso y actúo, 
pág. 52. Act. 2, pág. 53. Act. 5 y 
Mi diario, pág. 55. 

- Interés por terminar 

sus tareas. 

2. Desarrollar la respon-

sabilidad, la capacidad 

de esfuerzo y la cons-

tancia en el estudio. 

2.1 Mostrar comportamientos 

responsables en el uso de los 

materiales escolares. 

2.2 Mostrar interés por acabar 

los trabajos encomendados de 

manera clara y limpia. 

2.3 Elaborar textos escritos 

básicos a partir de modelos, 

utilizando el vocabulario más 

CL 
CSC 

• Realiza sus tareas siguiendo las 
indicaciones marcadas. Págs. 44-
55. 

• Expone, sintiéndose seguro de sí 
mismo, sus experiencias, gustos y 
centros de interés. Entrada  
de la unidad, págs. 42 y 43. Pien-
so y actúo, págs. 52 y 53. Mi dia-
rio, pág. 55. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN BOPA 

INDICADORES DE LOGRO 

BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

usual. 

 

 



   COLEGIO LOYOLA P.P. ESCOLAPIOS – OVIEDO 
Programación Docente Ciencias Sociales 1º Curso de Primaria. Curso 2020-2021 

 

31 

 

Unidad 4. Erase una vez la historia  
 OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Identificar hechos ocurridos en el pasado y en el presente 
situándolos en su contexto a través de distintos medios. 
2. Valorar la importancia y el cuidado de nuestro patrimonio 
histórico y cultural. 
3. Comprender la importancia de los museos, lugares  
y monumentos históricos. 
4. Asumir el comportamiento que debe adoptarse cuando 
visitamos un museo o edificio antiguo. 
5. Aprender a elaborar una cápsula del tiempo. 
6. Realizar trabajos individuales y en grupo ayudándose  
en diferentes fuentes. 
7. Participar en actividades de grupo. 
8. Manejar actividades en soporte digital. 
9. Aprender nuevo vocabulario relacionado con los conteni-
dos de la unidad. 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 2, 3, 4, 6, 7 y 9) 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 2 y 9) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia  

y tecnología 

(Objetivos 1 y 2) 

Competencia digital 
(Objetivo 8) 

Competencia de aprender a aprender 
(Objetivos 2, 5 y 6) 

 

 CONTENIDOS BOPA 

CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN BOPA 

INDICADORES DE LOGRO 

BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

B
lo

q
u

e 
4.

—
L

as
 h

u
el

la
s 

d
el

 t
ie

m
p

o
 

- Observación de imá-

genes que ilustren la 

evolución de algún 

aspecto básico de la 

vida cotidiana a lo largo 

de la historia (la casa, 

herramientas de traba-

jo, medios de transpor-

te, danzas, bailes…). 

2. Desarrollar la curiosi-

dad por conocer las 

formas de vida humana 

en el pasado, valorando 

la importancia que tie-

nen los restos para el 

conocimiento y estudio 

de la historia y como 

patrimonio cultural que 

hay que cuidar y legar. 

2.1 Describir de forma muy 

elemental y pautada la evolu-

ción de algunos aspectos de la 

vida cotidiana de las personas 

en el entorno próximo 

CL 
CSC 
CEC 

• Identifica personajes y objetos del 
pasado. Entrada de unidad, págs. 
56 y 57. Acts. 1-6, págs. 58 y 59. 
Act. 1, pág. 68. Act. 5, pág. 69. 

• Entiende que la vida de las perso-
nas era diferente  
en el pasado y comprende la evo-
lución de las viviendas, objetos y 
medios de transporte a lo largo de 
la Historia. Act. 2, pág. 58. Acts. 4, 
5 y 6, pág. 59. Acts. 1-5, págs. 60 
y 61. Act. 2, pág. 68. 

• Conoce diferentes medios para 
saber de qué forma vivían las per-
sonas en el pasado.  
Acts. 1, 2 y 3, pág. 62. Act. 4, 
pág. 63. Act. 3, pág. 68. 

• Realiza una sencilla línea del 
tiempo a partir  
de las diferentes características de 
la Historia. Act. 4, pág. 69. 

-Cuidado del entorno. 3. Valorar la importancia 

de los museos, sitios y 

monumentos históricos 

como espacios donde se 

enseña y se aprende 

mostrando una actitud 

de respeto a su entorno 

y su cultura, apreciando 

la herencia cultural. 

3.1 Identificar las normas de 

cuidado del entorno en las 

salidas escolares. 

CSC • Entiende el concepto de patrimonio 
histórico  
y comprende la importancia de cui-
darlo y respetarlo. Acts. 1, 2 y 3, 
pág. 64. Act. 4, 5 y 6, pág. 65.  

• Conoce y respeta las normas que 
deben cumplirse cuando visita un 
museo. Pienso y actúo, págs. 66 
y 67. 

-Iniciación a la recogida 

pautada de información 

del entorno social 

próximo y a la lectura 

1. Obtener información 

concreta y relevante 

sobre hechos o fenóme-

nos previamente delimi-

tados, utilizando diferen-

1.2 Registrar informaciones 

elementales sobre diversos 

aspectos del entorno social y 

de su propia persona, em-

CSC 
CAA 
CM
CT 

• Obtiene información y sabe organi-
zarla para realizar  
una cápsula del tiempo. Tarea fi-
nal, págs. 70 y 71. Act. 3, pág. 71, 
Mi diario. 
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 CONTENIDOS BOPA 

CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN BOPA 

INDICADORES DE LOGRO 

BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

de imágenes. 

 

tes fuentes (directas e 

indirectas). 

pleando plantillas. 

1.3 Utilizar de forma guiada 

algunos instrumentos y hacer 

registros correctos 

 

 

 

 

 

 

 

B
lo

q
u

e 
1.

—
C

o
n

te
n

id
o

s 
co

m
u

n
es

. 

 

-Uso cuidadoso de 

materiales. 

2. Desarrollar la respon-

sabilidad, la capacidad 

de esfuerzo y la cons-

tancia en el estudio. 

2.1 Mostrar comportamientos 

responsables en el uso de los 

materiales escolares. 

2.2 Mostrar interés por acabar 

los trabajos encomendados de 

manera clara y limpia. 

2.3 Elaborar textos escritos 

básicos a partir de modelos, 

utilizando el vocabulario más 

usual. 

3.1 Responder a preguntas 

acerca del sentido global de 

textos informativos y descripti-

vos muy sencillos, tras la es-

cucha, identificando algunos 

detalles relevantes 

CSC 
CL 

• Realiza sus tareas siguiendo las 
indicaciones marcadas. Mi diario, 
pág. 71. Acts. 2 y 3,  
pág. 58. Acts. 4 y 6, pág. 59. Act. 
2, pág. 60. Acts. 3 y 4, pág. 61. 
Acts. 2 y 3, pág. 62. Act. 4, pág. 
63. Acts. 2 y 3, pág. 64. Acts. 4, 5 
y 6, pág. 65. Act. 1, pág. 66. Act. 
1, pág. 67. Acts. 1, 2 y 3, pág. 68. 
Acts. 4 y 5, pág. 69.  

• Expone, sintiéndose seguro de sí 
mismo, sus experiencias, gustos y 
centros de interés. Entrada  
de la unidad, págs. 56 y 57. Act. 
1, pág. 58. Act. 5, pág. 59. Act. 1, 
pág. 60. Act. 5, pág. 61. Act. 1, 
pág. 62. Act. 1, pág. 64. Act. 2, 
pág. 66. Act. 2, pág. 67. Mi diario, 
pág. 69. 

B
lo

q
u

e 
1.

—
C

o
n

te
n

id
o

s 
co

m
u

n
es

. 

 

- Iniciación al trabajo en 

grupo: Escucha atenta 

y respeto de otras 

opiniones. 

3. Realizar trabajos y 

presentaciones a nivel 

individual y grupal que 

supongan la búsqueda, 

selección y organización 

de textos de carácter 

social, geográfico o 

histórico, mostrando 

habilidad para trabajar 

tanto individualmente 

como de manera colabo-

rativa dentro de un equi-

po. 

3.2 Ordenar temporalmente 

algunos hechos relevantes de 

la vida familiar o del entorno 

próximo utilizando métodos 

sencillos de observación, em-

pleando algunos materiales 

relativos a la historia personal 

o familiar de los niños y las 

niñas en los que se aprecie el 

paso del tiempo (fotografías, 

documentos familiares, cro-

mos, recortes de prensa, obje-

tos, informaciones diversas, 

canciones…). 

CS 
CM
CT 

• Realiza un trabajo grupal a partir de 
información directa de objetos coti-
dianos. Tarea final, págs. 70  
y 71. 

 

4. Valorar el trabajo en 

grupo, mostrando actitu-

des de cooperación y 

participación responsa-

ble, aceptando las dife-

rencias con respeto y 

tolerancia hacia las 

ideas y aportaciones 

ajenas en los diálogos y 

debates. 

4.1 Escuchar a las demás 

personas. 

4.2 Participar en actividades 

colectivas. 

4.3 Colaborar en el desarrollo 

de las actividades de su clase. 

CSC 
CL 

• Sabe utilizar diferentes estrategias 
y habilidades a la hora de colaborar 
y realizar un trabajo en equipo. Ta-
rea final, págs. 70 y 71. 
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 CONTENIDOS BOPA 

CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN BOPA 

INDICADORES DE LOGRO 

BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

- Respeto por todas las 

personas 

Participación en el aula, 

respetando las normas 

5. Respetar la variedad 

de los diferentes grupos 

humanos y valorar la 

importancia de una con-

vivencia pacífica y tole-

rante entre todos ellos 

sobre la base de los 

valores democráticos y 

los derechos humanos 

universalmente compar-

tidos. 

6. Participar de una 

manera eficaz y cons-

tructiva en la vida social 

creando estrategias para 

resolver conflictos. 

5.2 Valorar la importancia de 

una convivencia pacífica en el 

entorno del aula 

6.1 Respetar las normas de la 

clase. 

6.2 Participar de una manera 

constructiva en la clase 

 

CSC 
CAA 

• Valora la importancia de la convi-
vencia pacífica  
con su grupo de iguales mostrando 
respeto  
por los espacios comunes. Entrada 
de unidad, págs. 56 y 57. Act. 1, 
pág. 58. Act. 5, pág. 59. Act. 1, 
pág. 60. Act. 5, pág. 61. Act. 1, 
pág. 62. Acts. 4  
y 5, pág. 63. Act. 1, pág. 64. Act. 
2, pág. 66. Act. 2, pág. 67. Mi dia-
rio, pág. 69. 

 

Unidad 5. El mundo que nos rodea 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer los principales elementos del medio natural. 
2. Identificar el aire y el agua como elementos imprescindi-

bles para los seres vivos. 
3. Entender la importancia del cuidado de la atmósfera. Con-

taminación. 
4. Potenciar el consumo responsable del agua. 
5. Distinguir los diferentes estados del agua en la naturaleza. 
6. Identificar las distintas masas de la hidrosfera. 
7. Diferenciar algunos fenómenos meteorológicos. 
8. Interpretar un mapa meteorológico básico. 
9. Identificar los elementos más representativos de un paisa-

je: elementos naturales y humanizados. 
10. Diferenciar distintos tipos de paisaje: montaña, llanura y 

costa. 
11. Fomentar el desarrollo sostenible y el consumo respon-

sable. 
12. Utilizar las tecnologías y la observación directa como 

fuente de información. 
13. Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo  

y la constancia en el estudio. 
14. Aprender a trabajar en equipo. 
15. Aprender nuevo vocabulario relacionado  

con los contenidos de la unidad. 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 3, 4, 11, 12 y 14) 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 y 15) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia  

y tecnología 

(Objetivos 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 11) 

Competencia digital 
(Objetivo 12) 
Competencia de aprender a aprender 
(Objetivos 13 y 14) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 11 y 13)  

 

 CONTENIDOS BOPA 

CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN BOPA 

INDICADORES DE LOGRO 

BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

B
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Q
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 - Uso responsable del 

agua en la vida cotidia-

na. 

- Observación y per-

cepción de algunos 

2. Explicar la influencia 

del comportamiento 

humano en el medio 

natural, identificando el 

uso sostenible de los 

recursos naturales pro-

2.1 Mostrar conductas de res-

peto por el medio físico que le 

rodea 

CSC • Nombra y describe los principales 
elementos del medio natural. En-
trada de unidad, págs. 76 y 77. 
Act. 1, pág. 78. 

• Identifica las características del 
agua y el aire a través de la obser-
vación directa. Acts. 2 y 3, pág. 
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 CONTENIDOS BOPA 

CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN BOPA 

INDICADORES DE LOGRO 

BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

elementos naturales y 

humanos de paisajes 

asturianos del entorno.  

Cuidado de nuestras 

cosas. 

- Sensibilización por la 

conservación del medio 

que le rodea 

poniendo una serie de 

medidas necesarias 

para el desarrollo soste-

nible de la humanidad, 

especificando sus efec-

tos positivos. 

78. Act. 4, pág. 79. 

• Identifica y localiza, por observa-
ción directa, dónde se localiza el 
agua. Act. 1, pág. 80. Acts. 4 y 5, 
pág. 81. 

• Conoce los distintos estados del 
agua. Act. 2, pág. 80.  

• Distingue las diferentes fases del 
ciclo del agua. Act. 3, pág. 80. 
 

• Identifica elementos naturales en 
un paisaje. Acts. 1 y 2, pág. 84. 

• Sabe diferenciar un paisaje natural 
de un entorno artificial. Act. 2, pág. 
84. Acts. 3, 4 y 5, pág. 85. 

• Conoce las principales característi-
cas del paisaje de montaña. Act. 2, 
pág. 86. 

• Diferencia el paisaje de llanura. 
Act. 3, pág. 87.  

• Identifica los elementos de un 
paisaje de costa. Act. 4, pág. 87. 

• Reconoce situaciones cotidianas 
en las que pueden producirse ac-
ciones contaminantes. Act. 5, pág. 
79. Act. 5, pág. 87. 

• Entiende que se debe hacer un uso 
sostenible de los recursos natura-
les adoptando una serie de medi-
das aplicables en su vida. Entrada 
de unidad, págs. 76 y 77. Act. 6, 
pág. 79. 

L
O

E
Q

U
E

 1
 –

 C
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o
s 
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es
 

Iniciación a la recogida 

pautada de información 

del entorno social 

próximo y a la lectura 

de imágenes. 

1. Obtener información 

concreta y relevante 

sobre hechos o fenóme-

nos previamente delimi-

tados, utilizando diferen-

tes fuentes (directas e 

indirectas). 

1.1. Realizar observaciones 

dirigidas del entorno y de ma-

terial diverso como fotos, car-

teles, manteniendo la atención 

y planteándose, durante las 

mismas, interrogantes que le 

permitan obtener información 

relevante y satisfacer su curio-

sidad. 

CL 
CSC 
CAA 

Expone oralmente la información 

recogida a través de la observación 

directa. Entrada de unidad, págs. 

76 y 77. Acts. 1, 2 y 3, pág. 78. 

Act. 4, pág. 79. Act. 1, pág. 82. 

Acts. 5 y 6, pág. 83. 

Fomento de la autono-

mía respecto a sus 

actividades y sus mate-

riales escolares. 

8. Desarrollar la creativi-

dad y el espíritu em-

prendedor, aumentando 

las capacidades para 

aprovechar la informa-

ción, las ideas y presen-

tar conclusiones innova-

doras. 

8.1. Mostrar autonomía en el 

empleo de los recursos y ma-

teriales disponibles en el aula. 

8.2 Participar en las activida-

des con interés. 

CSC 
CAA 
SIE
E 

• Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. En-
trada de unidad, págs. 76 y 77. 
Act. 2, pág. 78. Act. 2, pág. 80. 
Act. 2, pág. 82. Act. 2, pág. 84.  
Act. 2, pág. 86. 
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 Uso cuidadoso de 

materiales. 

Interés por terminar sus 

2. Desarrollar la respon-

sabilidad, la capacidad 

de esfuerzo y la cons-

tancia en el estudio. 

2.2. Mostrar interés por acabar 

los trabajos encomendados de 

manera clara y limpia. 

CL 
CSC 

• Presenta sus tareas ordenadas, 
claras y limpias. Act. 4, pág. 79. 
Act. 3, pág. 80. Act. 4, pág. 81. 
Act. 2, pág. 82. Acts. 4, 5 y 6, 
pág. 83. Acts. 1 y 2, pág. 84. Act. 
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 CONTENIDOS BOPA 

CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN BOPA 

INDICADORES DE LOGRO 

BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

tareas. 3, 4, y 5, pág. 85. Act. 2, pág. 86. 
Acts. 4 y 5, pág. 87. Act. 2, pág. 
89. Acts. 1-5, págs. 90 y 91. Tarea 
final, págs. 106 y 107. 

Iniciación al trabajo en 

grupo: Escucha atenta 

y respeto de otras 

opiniones. 

Respeto por todas las 

personas. 

4. Valorar el trabajo en 

grupo, mostrando actitu-

des de cooperación y 

participación responsa-

ble, aceptando las dife-

rencias con respeto y 

tolerancia hacia las 

ideas y aportaciones 

ajenas en los diálogos y 

debates. 

4.1. Escuchar a las demás 

personas. 

4.2. Participar en actividades 

colectivas. 

4.3. Colaborar en el desarrollo 

de las actividades de su clase. 

CL 
CSC 

• Valora positivamente el trabajo en 
equipo y las relaciones que se es-
tablecen con sus iguales. Act. 1, 
pág. 91. Tarea final, págs. 106 y 
107. Mi diario, pág. 107. 

• Comenta abiertamente al grupo sus 
intereses e impresiones respecto a 
un tema dado. Entrada de unidad, 
págs. 76 y 77. Act. 6, pág. 79.  
Act. 1, pág. 82. Act. 6, pág. 85.  
Act. 1,  

pág. 86. Act.3, pág. 87. Tarea fi-
nal, pág. 107. 

 

Unidad 6. Un paseo espacial 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Identificar los principales del sistema solar: el Sol  
y las estrellas, la Luna y la Tierra. 

2. Reconocer la importancia del Sol para la vida en nuestro 
planeta. 

3. Reconocer el globo terráqueo y el planisferio como repre-
sentaciones de la Tierra. 

4. Observar las fases de la Luna. 
5. Conocer las principales características del sistema solar. 
6. Comprender las estaciones del año como consecuencia  

del movimiento de traslación y el tiempo que tarda.  
7. Comprender el día y la noche como consecuencia  

del movimiento de rotación y el tiempo que tarda.  
8. Identificar los puntos cardinales.  
9. Buscar y seleccionar información a través de las tecnolo-

gías de la información con ayuda del docente. 
10. Participar en actividades de grupo. 
11. Aprender nuevo vocabulario relacionado  

con los contenidos de la unidad. 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 2, 6, 7 y 10)  

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 5 y 11) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 

Competencia digital 
(Objetivo 9) 
Competencia de aprender a aprender 
(Objetivos 9 y 11) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivo 11)  

 

 CONTENIDOS BOPA 

CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN BOPA 

INDICADORES DE LOGRO 

BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 
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- Identificación en el 

entorno 

de las estaciones del 

año. 

- La medida del tiempo: 

el calendario. 

1. Localizar al planeta 

Tierra y a la luna en el 

Sistema Solar explican-

do sus características, 

movimientos y conse-

cuencias. 

1.1. Describir, de manera guia-

da, los cambios visibles en el 

entorno relacionándolos con 

las estaciones del año. 

 

1.2 Identificar los días utilizan-

do un calendario. 

CL 
CSC 
CM
CT 

CEC 

• Observa e identifica diferentes 
elementos del espacio. Entrada de 
unidad, págs. 92 y 93.  

• Explica qué ve en el cielo a través 
de la observación directa. Act. 1, 
pág. 94. Act. 6, pág. 95. 

• Investiga y recoge información 
acerca de un lugar determinado. 
Tarea final, págs. 106 y 107. 

• Identifica y compara los diferentes 
astros del sistema solar. Act. 2, 
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 CONTENIDOS BOPA 

CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN BOPA 

INDICADORES DE LOGRO 

BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

pág. 94. Acts. 1, 2, 3 y 4, pág. 
104. 

• Conoce las principales característi-
cas del Sol y su importancia para 
nuestra vida. Act. 3, pág. 95. Act. 
1, pág. 96. Act. 4, pág. 97. Acts. 2 
y 3, pág. 98. Acts. 1 y 2, pág. 100. 
Acts. 4 y 5, pág. 101. 

• Comprende la posición de los 
planetas con respecto al Sol y las 
consecuencias que se derivan de 
dicha posición. Acts. 1, 2 y 3, pág. 
96. Acts. 4, 5 y 6, pág. 97.  

• Expresa algunas características de 
la Tierra vista desde el espacio. 
Act. 2, pág. 94. Act. 4, pág. 95. 

• Entiende el movimiento de trasla-
ción de los planetas alrededor del 
Sol. Acts. 1, 2 y 3, pág. 96. Acts. 
4, 5 y 6, pág. 97. Act. 5, pág. 105. 

• Conoce las estaciones del año y 
que son consecuencia del movi-
miento de traslación de la Tierra. 
Acts. 1, 2 y 3, pág. 98. Act. 4, 5 y 
6, pág. 99. 

• Entiende el movimiento de rotación 
de la Tierra: el día y la noche. Acts. 
1, 2 y 3, pág. 100. Acts. 4 y 5, 
pág. 101. Act. 5, pág. 105. 

• Distingue las diferentes fases 
lunares. Act. 5, pág. 95. 

• Entiende qué es un globo terráqueo 
y su uso para localizar puntos de la 
Tierra en él. Act. 4, pág. 95.  

• Es capaz de localizar los cuatro 
puntos cardinales. Pienso y actúo, 
págs. 102 y 103. 
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- Iniciación a la recogi-

da pautada de informa-

ción de textos de divul-

gación de las Ciencias 

Sociales.  

- Iniciación en el uso de 

instrumentos apropia-

dos para la realización 

de observaciones. 

1. Obtener información 

concreta y relevante 

sobre hechos o fenóme-

nos previamente delimi-

tados, utilizando diferen-

tes fuentes (directas e 

indirectas). 

1.1. Realizar observaciones 

dirigidas del entorno y de ma-

terial diverso como fotos, car-

teles, manteniendo la atención 

y planteándose, durante las 

mismas, interrogantes que le 

permitan obtener información 

relevante y satisfacer su curio-

sidad. 

CL 
CSC 
CAA 

• Busca y selecciona información de 
un lugar concreto de la Tierra y rea-
liza una exposición de este. Tarea 
final, págs. 106 y 107. 
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 CONTENIDOS BOPA 

CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN BOPA 

INDICADORES DE LOGRO 

BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

- Iniciación a la recogi-

da pautada de informa-

ción del entorno social 

próximo y a la lectura 

de imágenes.  

- Animación a la lectura 

con textos divulgativos 

sencillos relacionados 

con las Ciencias Socia-

les. 

3. Realizar trabajos y 

presentaciones a nivel 

individual y grupal que 

supongan la búsqueda, 

selección y organización 

de textos de carácter 

social, geográfico o 

histórico, mostrando 

habilidad para trabajar 

tanto individualmente 

como de manera colabo-

rativa dentro de un equi-

po. 

3.1. Responder a preguntas 

acerca del sentido global de 

textos informativos y descripti-

vos muy sencillos, tras la es-

cucha, identificando algunos 

detalles relevantes. 

CL • Lee y comprende pequeños textos. 
Act. 6, pág. 99. Acts. 5 y 6, pág. 
101. Tarea final, págs. 106 y 107. 

 

- Utilización de las 

normas básicas del 

trabajo en el aula. 

- Iniciación al trabajo en 

grupo: Escucha atenta 

y respeto de otras 

opiniones. 

- Respeto por todas las 

personas. 

4. Valorar el trabajo en 

grupo, mostrando actitu-

des de cooperación y 

participación responsa-

ble, aceptando las dife-

rencias con respeto y 

tolerancia hacia las 

ideas y aportaciones 

ajenas en los diálogos y 

debates. 

9. Desarrollar actitudes 

de cooperación y de 

trabajo en equipo, así 

como el hábito de asu-

mir nuevos roles en una 

sociedad en continuo 

cambio. 

4.1. Escuchar a las demás 

personas. 

4.2. Participar en actividades 

colectivas. 

4.3. Colaborar en el desarrollo 

de las actividades de su clase. 

 

 

 

9.1. Asumir pequeñas respon-

sabilidades en el aula. 

9.3. Realizar actividades en 

pareja. 

 

CL 
CSC 
CAA 

• Trabaja en equipo respetando las 
ideas de sus compañeros y adop-
tando un comportamiento respon-
sable. Entrada de la unidad, 
págs. 92 y 93. Act. 3, pág. 96. 
Acts. 4 y 6, pág. 97. Act. 1, pág. 
98. Act. 6, pág. 99. Acts. 1 y 3, 
pág. 100. Act. 6, pág. 101. Pienso 
y actúo, págs. 102 y 103. Mi dia-
rio, pág. 105. Tarea final, págs. 
106 y 107. 

- Fomento de la auto-

nomía respecto a sus 

actividades y sus mate-

riales escolares. 

8. Desarrollar la creativi-

dad y el espíritu em-

prendedor, aumentando 

las capacidades para 

aprovechar la informa-

ción, las ideas y presen-

tar conclusiones innova-

doras. 

8.1. Mostrar autonomía en el 

empleo de los recursos y ma-

teriales disponibles en el aula. 

8.2. Participar en las activida-

des con interés. 

8.3. Manifestar curiosidad ante 

tareas nuevas. 

8.4. Sentir satisfacción ante su 

propio trabajo. 

 

CSC 
CAA 

• Utiliza las TIC como herramientas 
de aprendizaje y autoevaluación. 
Entrada de unidad, págs. 92 y 93. 
Act. 1, pág. 94. Act. 5, pág. 97. 
Act. 2, pág. 98. Act. 2, pág. 100. 
Act. 5, pág. 105. Tarea final, 
págs. 106 y 107. 

• Expone, sintiéndose seguro de sí 
mismo, sus experiencias, gustos y 
centros de interés. Entrada a la 
unidad, págs. 92 y 93. Act. 1, 
pág. 94. Act. 3, pág. 96. Act. 6, 
pág. 97. Act. 1, pág. 98. Act. 6, 
pág. 99. Acts. 1 y 3, pág. 100. 
Pienso y actúo, págs. 102 y 103. 
Mi diario, pág. 105. Tarea final, 
págs. 106 y 107. 
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8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. 
 

 

MODALIDAD PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL: 

 

PROCEDIMIENTOS  INSTRUMENTOS  FINALIDAD  

Evaluación Inicial  Ficha de test de diagnós-

tico para realizar al prin-

cipio del curso y determi-

nar así el nivel del que 

parten los alumnos.  

El proceso de evaluación 

inicial englobará accio-

nes que permitan identi-

ficar el nivel competen-

cial inicial, así como la 

detección de las necesi-

dades particulares de 

atención educativa y la 

situación global del gru-

po.  

Observación sistemática 

del trabajo en el aula y / 

o en su caso en la plata-

forma digital  

Listas de control, Diarios 

de clase, Escalas de ob-

servación.  

Plazos de realización de 

las tareas  

Valorar aprendizajes, 

logros y progreso en ad-

quisición de competen-

cias y grado de consecu-

ción de los objetivos.  

Revisión de produccio-

nes del alumnado y / o 

en su caso en la plata-

forma digital  

Producciones orales  

Producciones escritas, 

como el cuaderno de 

clase o Producciones en 

soporte digital con el 

manejo de diferentes 

apps y herramientas in-

formáticas Proyectos de 

investigación  

Valorar aprendizajes, 

logros y progreso en ad-

quisición de competen-

cias y grado de consecu-

ción de los objetivos.  

Análisis de pruebas  Realización de pruebas 

escritas, orales u otras 

en soporte digital Esca-

las de control. Rúbricas  

Valorar aprendizajes, 

logros y progreso en ad-

quisición de competen-

cias y grado de consecu-

ción de los objetivos.  
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Prueba específica de 

evaluación de cada Uni-

dad didáctica.  

Pruebas escritas, reali-

zadas por el profesor al 

concluir cada Unidad 

didáctica, que indica para 

cada uno de los alumnos 

el logro de los criterios 

de evaluación.  

Valorar aprendizajes, 

logros y progreso en la 

adquisición de compe-

tencias y grado de con-

secución de los objeti-

vos.  

 

MODALIDAD NO PRESENCIAL: 

Se valorarán las tareas realizadas, la participación en las clases online en la medida de 

sus posibilidades y se realizarán pruebas telemáticas en lugar de exámenes escritos.   

 

Criterios de Calificación 

Evaluación inicial (Peso 0) 

 

Fichas  (30%) 

 

Ficha 1 : peso 1 

Ficha 2 : peso 1 

Ficha 3 : peso 1 

Ficha 4 : peso 1 

Ficha 5: peso  1 

Ficha 6: peso  1 

 

Seguimiento en el aula  (40%) 

 

Actividad final (30%) 

Actividad final 1 peso  1 

Actividad final 2 peso  1 

Actividad final 3 peso  1 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al Centro (en 

modalidad presencial) y la entrega de tareas y actividades programadas (en modalidad no pre-

sencial). 
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Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o injustificadas a clase (pre-

senciales u online) se establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del proceso 

de evaluación ordinaria y extraordinaria.  

Cuando las clases o las actividades se realicen de manera online, se considerará falta de asis-

tencia cuando el profesor no pueda interactuar con el alumno durante toda la clase.  

  

9. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

Y SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA 

PROCEDIMIENTOS DE  RECUPERACIÓN    
 

Tanto en la modalidad presencial como no presencial, al ser la evaluación continua, el alumno 
que tuviera una evaluación negativa podrá superarla sin necesidad de pruebas específicas al 
superar la siguiente evaluación  
  
La nota que figurará en sus calificaciones en caso de recuperar será con la nota de 5.  
Si aún no superara alguna de las evaluaciones, al final de curso se realizará una prueba extra-
ordinaria (trabajo, etc.) sobre los contenidos no recuperados.   
 
ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR:  
  
En el caso de 1º de primaria los alumnos no vienen con asignaturas pendientes de infantil.   
 
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 accederán al curso o etapa siguiente siempre que se considere que ha lo-
grado los objetivos de la etapa o los que correspondan al curso realizado y que ha alcanzado el 
grado de adquisición de las competencias correspondientes.    
Igualmente, podrán promocionar cuando el grado de desarrollo de los aprendizajes no impida 
seguir con aprovechamiento el nuevo curso o etapa. En estos casos, se establecerán las medi-
das 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.   
 

10. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN AL ALUMNADO   
  
Lo redactado a continuación es aplicable a los 3 escenarios (modalidad presencial, semipre-
sencial y no presencial):  
Al amparo de lo establecido en los artículos 9.1 y 9.6 del Real Decreto 126/2014, de 28 de fe-
brero, en la etapa de la Educación Primaria se pondrá especial énfasis en la atención a la di-
versidad del alumnado, en la atención personalizada, en la prevención de las dificultades de 
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aprendizaje, así como en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se 
detecten estas dificultades, los cuales podrán ser tanto organizativos como curriculares.  
Para ello se establecerán mecanismos de refuerzo, organizativos o curriculares, tan pronto co-
mo 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 cu-
rricular 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 en-
riquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que tenga el dictamen correspon-
diente 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 compe-
tencia del alumno/a. Con este dato y con los datos de la valoración inicial del alumno/a realiza-
da 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: Res-
ponsable profesor actual de la  asignatura. Con estos alumnos se realizará un seguimiento ba-
sado en una atención constante: preguntarles si han entendido las explicaciones, adaptaciones 
metodológicas, controlar sus salidas en el encerado para detectar sus necesidades, explicacio-
nes individuales siempre que lo solicite o e incluso prepararles material complementario si fue-
se necesario.     
Se podrán contemplar otras singularidades (plan de trabajo para el alumnado con problemas 
graves de salud que no asistan al aula periódicamente etc.)  

  
Se podrán contemplar otras singularidades (plan de trabajo para el alumnado con proble-
mas graves de salud que no asistan al aula periódicamente etc.)  
  
  
Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento 
preventivo.  
En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de aislamiento preventivo no puedan 
asistir con carácter presencial al centro, se elaborarán los planes de trabajo individualizados 
que sean precisos, para asegurar la continuidad del proceso educativo.  
Se recomienda en estos casos la coordinación de la respuesta a través del tutor o la tutora, con 
el asesoramiento del equipo de orientación y apoyo o el departamento de orientación y sin olvi-
dar prestar una especial atención al apoyo emocional que pueda requerir el alumnado y sus 
familias.  
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11.- PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS APROBADOS (plan de lectura, escritura e in-

vestigación) 

Plan lector 

Se incluyen actividades destinadas a fomentar el hábito y el gusto por la lectura. 

 

• Utilizar estrategias de comprensión lectora: 

 

o Lectura silenciosa (autorregulación de la comprensión). 

o Traducción del lenguaje cotidiano al lenguaje propio del área. 

o Elaboración de síntesis, esquema, resumen breve  

o Idea (conciencia de la propia comprensión). 

 

• Leer comprensivamente los textos. 

• Escuchar los relatos correspondientes a la asignatura  

• Leer oraciones, poemas y canciones. 

• Leer otros textos escritos, textos en soporte digital, actividades interactivas… para 

obtener información, aprender, divertirse o comunicarse. 

 

Para fomentar el hábito de la lectura, procuraremos también, leer en voz alta, escuchar y visio-

nar en la pantalla alguna lectura adecuada para su edad... 

 

Puesto que en todas las aulas disponemos de pizarra digital y conexión a internet, o utilizare-

mos para desarrollar nuestra función docente aprovechando los recursos que nos ofrece la red.  

 

 

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.   

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

• Materiales y recursos manipulativos. 

• Libro de texto ciencias sociales de 1º primaria. 

• Guía del profesor de ciencias sociales de 1º primaria. 

• Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc., del 
entorno Savia digital: smsaviadigital.com. 

• Uso del entorno Más Savia digital para la interacción profesor-alumno-familia de manera 
individualizada. 

• MODALIDAD PRESENCIAL 

file:///F:/LOLA/TRABAJO/SM/I%20MES/de%20Savia%20a%20MAS%20SAVIA/concreciones_version_savia/01_C.%20DE%20MADRID/01_MATEMATICAS/Borrador%20decreto%20primaria%20intro%20y%20anexosv2.pdf
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•  MODALIDAD NO PRESENCIAL 

 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

Debido a la situación sanitaria que estamos viviendo, durante el curso escolar 20-21, no ha-

brá actividades complementarias. 

 

14. INDICADORES DE LOGRO Y PROCECIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRA-

MACIÓN DIDÁCTICA, ASÍ COMO LA PERIODICIDAD PARA LA REVISIÓN DE LA PRO-

GRAMACIÓN.  

 

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.  

 

 

15. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL COVID-19.  

➢ Las familias de nuestros alumnos han sido informadas de los síntomas compatibles con 

COVID -19 y se comprometen a que sus hijos no acudan al centro si tuvieran fiebre o sín-

tomas compatibles, así como, a informar al centro si esto sucede. 

➢ Si durante el desarrollo de la jornada escolar se sospecha que un alumno tiene síntomas 

compatibles con COVID-19, se avisa a la familia de este alumno, y el coordinador COVID 

del colegio se pone en contacto con la enfermera del SESPA que nuestro centro tiene asig-

nada para seguir las instrucciones que nos indiquen.  

➢ Es obligatoria la utilización de la mascarilla tanto para alumnos como para profesores, en 

cualquier lugar del recinto escolar. Las mascarillas que se utilicen serán: Higiénicas que 

cumplan con la Norma UNE 0065/ UNE 0064 o Quirúrgicas que cumplan la Norma UNE 

14683. 

➢ Cada vez que un alumno salga o entre del aula deberá lavarse las manos con gel hidroal-

cohólico. Además, si un alumno acude al servicio debe lavarse las manos a la salida de es-

te. 

➢ En todas las aulas hay: 
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• gel hidroalcohólico 

• limpiador de superficies 

➢ Todos los alumnos deben traer cada día en una bolsa con:  

• 1 mascarilla limpia. 

• 1 bote de gel hidroalcohólico 

• 1 paquete de pañuelos de papel. 

 

➢ En las aulas cada alumno tiene su sitio asignado ocupando siempre el mismo y con distan-

cia del resto de compañeros. 

➢ Las aulas serán ventiladas como mínimo tres veces al día. En el recreo, al final de la maña-

na y al terminar la jornada. 

➢ Todas las zonas del centro en las que hay flujo de circulación de personas han sido señali-

zadas para organizar los desplazamientos de forma ordenada. Circulando siempre por la 

derecha. 

➢ Las subidas y bajadas al patio se realizarán de forma escalonada y ordenada, siempre 

acompañados por un profesor. Los alumnos por cursos ocupan un lugar fijo durante los re-

creos. 

➢ Cuando llueve, los recreos son en el aula ventilada. Los alumnos que estén comiendo, pue-

den hacerlo en su sitio y guardando la distancia de seguridad con el resto de los compañe-

ros. 

➢ Para la entrada al centro no se hacen filas, hay un horario con margen, para que los alum-

nos puedan entrar de manera escalonada. Cada curso sale del colegio acompañado por un 

profesor y también de forma escalonada. 

➢ La atención a las familias será preferentemente a través de Educamos o telefónicamente, 

salvo en casos excepcionales en los que accederán al colegio con cita previa. 

➢ Todas las aulas son desinfectadas diariamente una vez que los alumnos salen del colegio. 

➢ Los aseos son desinfectados 3 veces al día. 
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