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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 segundo curso de Educación Primaria de 

la materia de Ciencias Sociales. 

Forman parte de esta programación docente los elementos integrantes del currículo de la Educación 

Primaria, en los términos en que se definen en el artículo 2 del Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero. 

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

para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

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

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

planificadas a tal fin. 

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

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

resolución eficaz de problemas complejos. 

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

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

Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y 

módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el 

alumnado. 

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

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

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

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

de pruebas estandarizadas y comparables. 

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

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

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

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

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

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

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

1. Comunicación lingüística. 

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

3. Competencia digital. 
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4. Aprender a aprender. 

5. Competencias sociales y cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. 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 GENERALES DE LA ETAPA 

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 responsabilidad en el estudio 

así como actitudes de confianza en sí mismo o misma, sentido crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés, 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 personas, la 

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

con discapacidad. 

 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, en su caso, la lengua asturiana y 

desarrollar hábitos de lectura. 

 

f) Adquirir la competencia comunicativa básica en una lengua extranjera que les permita expresar y 

comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que 

requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y 

estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 12 currículo 

educación primaria y relaciones entre sus elementos articulado de decreto  

 

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

Geografía, la Historia y la Cultura, incluida, en su caso, la Cultura Asturiana. 

 

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. 
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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 y las otras, respetar las 

diferencias 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 comportamiento 

que favorezcan su cuidado. 

 

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

con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier 

tipo y a los estereotipos sexistas. 

 

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

tráfico 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

    Durante los primeros días del curso académico se facilita a las familias de Primaria las distintas 

credenciales digitales que les permitan acceder a la plataforma Educamos que será el medio de 

información y comunicación con familias y alumnos en cualquiera de los dos escenarios (presencialidad 

y no presencialidad). 

Se envían y se cuelgan en Educamos tutoriales para acceder a la plataforma y a la aplicación Teams para 

que todas las familias puedan acceder. 

 

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 situación 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 necesidades 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 diversidad se estimen 

pertinentes. 
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5. Se valorará la situación del alumnado que en último trimestre del curso anterior se hubiera 

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. 

 

METODOLOGÍA PRESENCIAL 

Además de las recomendaciones metodológicas que con carácter general se establecen para todas las 

áreas en el anexo IV del presente decreto hay que tener en cuenta otros aspectos metodológicos 

especialmente relevantes en el área de Ciencias Sociales. 

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

capacidades: 

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

respetar los derechos y deberes que se derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 

de la Constitución Española. 

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

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

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

las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a 

los estereotipos sexistas. 

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

personal, cooperación, interés, curiosidad y espíritu emprendedor, valorando la importancia del esfuerzo 

y de la responsabilidad personal. 

- Desarrollar estrategias para la prevención y la resolución pacífica de conflictos en el ámbito familiar y 

doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, respetando las características 

propias, apreciando la diversidad como enriquecedora de la convivencia y valorando las diferencias con 

respeto y tolerancia. 

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

sus características e interacciones y progresando en el dominio de ámbitos espaciales cada vez más 

complejos. 

- Reconocer en el medio social y cultural, cambios y transformaciones relacionados con el paso del 

tiempo e indagar algunas relaciones de simultaneidad y sucesión para aplicar estos conocimientos a la 

comprensión de otros momentos históricos. 

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

Asturias, de España y de Europa, valorando y respetando el patrimonio histórico y cultural que nos 

aportan e interesándose por su mantenimiento y recuperación. 

- Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio social y cultural mediante 

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

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

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

- Iniciarse en las Tecnologías de la Información y la Comunicación como instrumento de aprendizaje y 

de obtención de información, adquiriendo una actitud crítica ante diversos contenidos 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. 
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Respecto a las competencias sociales y cívicas, el área trasciende las relaciones próximas (entiéndase el 

centro docente) para abrirse al barrio, al municipio y a la Comunidad Autónoma, de manera directa, y al 

Estado y la Unión Europea, en cuanto que nuestra Comunidad Autónoma participa de entidades 

nacionales y supranacionales. Comprender la organización, las funciones, los mecanismos de 

participación ciudadana de este conjunto de instituciones, tal como se recoge en el currículo, posibilita 

ir más allá de los aspectos conceptuales, para desarrollar destrezas y habilidades y, sobre todo, actitudes 

sociales y cívicas. En este sentido, el área de Ciencias Sociales pretende asentar las bases del currículo 

de  educación primaria y relaciones entre sus elementos.   

Las  ciencias sociales persiguen conseguir 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 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. 

Para llevar a cabo el proceso y aprendizaje de las Ciencias Sociales que permita el desarrollo de las 

capacidades y competencias señaladas, se tendrán en cuenta las recomendaciones metodológicas que 
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con carácter general se establecen para todas las áreas en el anexo IV del presente decreto y las 

orientaciones metodológicas que se proponen a continuación especialmente relevantes en el área de 

Ciencias Sociales. 

Una de las principales características que envuelve la sociedad actual es la rapidez de los cambios que 

esta experimenta. En este contexto, el área de Ciencias Sociales que abarca las disciplinas encargadas de 

estudiar el devenir de las sociedades en el tiempo y en el espacio, adquiere un especial protagonismo en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

El presente y el contexto próximo han de ser, a la vez, el punto de partida y el punto de llegada para que 

el alumnado relacione la cultura vivida con la cultura social y pueda aprender de manera significativa, 

permitiendo a su vez la reestructuración del conocimiento. 

La propuesta didáctica partirá de los intereses y necesidades del alumnado, de las experiencias que le 

sean próximas; por tanto, las actividades que se les planteen deben partir de sus vivencias, despertar la 

curiosidad e incitar a la búsqueda, a la investigación y potenciar el uso de estrategias para procesar 

información procedente de exposiciones orales, de textos escritos, de material cartográfico, icónico o 

estadístico. A partir de ahí se fomentará en el alumnado el desarrollo de la capacidad para organizar su 

trabajo y presentar los resultados mediante la elaboración de textos descriptivos, explicativos 

y argumentativos, elaborando y/o comentando mapas o croquis, seleccionando y comentando 

fotografías, utilizando tablas estadísticas y gráficos y presentando ordenadamente una exposición 

verbal. Todo ello debe formar parte de un trabajo colectivo donde se expresen diferentes puntos de 

vista, se contrasten ideas y se elaboren conjuntamente alternativas orientadas a la resolución de 

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

geográficas o a la elaboración de un proyecto. Esta propuesta se puede conducir desde una perspectiva 

individual, con metas de aprendizaje individualizadas y desde perspectivas de trabajo en grupo, con 

metas colectivas e interdependientes, que favorezca el aprendizaje de normas y valores sociales y 

permita el desarrollo de habilidades sociales dentro de una convivencia pacífica. Se trata no sólo de 

aprender conocimientos sobre geografía o historia sino también saber cómo movilizarlos y utilizarlos 

para resolver problemas, explicar fenómenos o plantear nuevas cuestiones. 

El área de Ciencias Sociales debe tener como principal finalidad que el alumnado descubra y reconozca 

el medio en el que vive, atendiendo a la complejidad de los hechos sociales en todo su significado y 

variedad de matices. La diversidad y heterogeneidad del alumnado presente en el aula debe interpretarse 

como un factor enriquecedor de su grupo social como tal y a nivel individual. Por ello, se debe dar 

prioridad, en la medida de lo posible, a las estrategias basadas en la cooperación, la interacción y la 

participación, en tanto que facilitan la construcción social del conocimiento. 

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

Sociales; la biblioteca será un lugar donde el alumnado podrá acceder a los necesarios recursos 

bibliográficos y multimedia de carácter geográfico, histórico y social. Igualmente a través de los 

recursos digitales el alumnado podrá acceder a herramientas facilitadoras de aprendizajes que 

permitirán coordinar trabajos, acceder a distintas fuentes, mapas, imágenes, textos o vídeos con los que 

podrá manipular, compartir e intercambiar información haciendo el aprendizaje más atractivo y 

autónomo. 

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

experimente, y comparta aquellos aprendizajes generados dentro del área, donde la resolución de 

conflictos es un aspecto clave del aprendizaje de los contenidos referidos a nuestra vida en sociedad. 

La participación democrática, como elemento decisivo en la formación ciudadana, debe trascender las 

aulas para extenderse a todo el centro, de manera que este asuma una organización democrática que 

constituya un microcosmos en el que sea posible enfrentarse mediante la práctica del diálogo a los 

problemas de convivencia que la vida escolar genera. La participación de los sectores de la comunidad 
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educativa, así como la vinculación con el entorno, son algunos de los pilares en los que puede 

sustentarse este tipo de organización. 

 

Además de las recomendaciones metodológicas que con carácter general se establecen para todas las 

áreas en el anexo IV del presente decreto hay que tener en cuenta otros aspectos metodológicos 

especialmente relevantes en el área de Ciencias Sociales. 

 

Desarrollaremos una metodología activa y participativa donde el alumno ocupa un lugar central en todo 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

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

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

 

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

la teoría de las inteligencias múltiples y aprender a pensar. 

• Aprendizaje partiendo de la manipulación: utiliza la manipulación de distintos materiales para 

llegar a la abstracción de un contenido desde lo concreto. 

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

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

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

real de las situaciones del día a día para conseguir capacidades que aportan al individuo 

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

• Aprender a pensar: muestra numerosas formas de lograr la mejora del proceso de “pensar”. El 

objetivo final es el aprendizaje real, el profundo y significativo, el transferible a otras facetas de 

la vida cotidiana. Esto es posible con el buen manejo del pensamiento analítico, crítico y 

creativo. 

 

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

capacidades: 

 

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

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

Derechos Humanos y de la Constitución Española. 

 

– Prepararse, en el respeto a los valores democráticos, para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

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

 

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

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

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

 

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

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

importancia del esfuerzo y de la responsabilidad personal. 
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– Desarrollar estrategias para la prevención y la resolución pacífica de conflictos en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, respetando las 

características propias, apreciando la diversidad como enriquecedora de la convivencia y 

valorando las diferencias con respeto y tolerancia. 

 

– Identificar los principales elementos del entorno natural, social y cultural, analizando su 

organización, sus características e interacciones y progresando en el dominio de ámbitos 

espaciales cada vez más complejos. 

 

– Reconocer en el medio social y cultural, cambios y transformaciones relacionados con el paso 

del tiempo e indagar algunas relaciones de simultaneidad y sucesión para aplicar estos 

conocimientos a la comprensión de otros momentos históricos. 

 

– Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la 

Cultura de Asturias, de España y de Europa, valorando y respetando el patrimonio histórico 

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

 

– Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio social y cultural 

mediante el uso adecuado del lenguaje oral y escrito y otros códigos numéricos, gráficos o 

cartográficos. 

 

– Fomentar la educación vial, conociendo las normas básicas de circulación, haciendo especial 

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

 

– Iniciarse en las Tecnologías de la Información y la Comunicación como instrumento de 

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

contenidos y mensajes que reciben y elaboran. 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA NO PRESENCIAL:  

 

La metodología no presencial se utilizará en dos situaciones:  

 

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 olvidar 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.  
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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 profesores de 

PT y AL y con la familia, realizarán si se requiere, conexiones por TEAMS  

 

individualizadas 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 dificultad, de manera telefónica.  

 

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

informático.  

 

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 situación 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 necesidades 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 diversidad se estimen pertinentes.   

 

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

 

El área de Ciencias Sociales contribuye al desarrollo de las competencias del currículo establecidas 

en el artículo 7 del presente decreto, entendidas como capacidades que ha de desarrollar el alumnado 

para aplicar de forma integrada los contenidos del área con el fin de lograr la realización 

satisfactoria de las actividades propuestas. 

 

Respecto a las competencias sociales y cívicas, el área trasciende las relaciones próximas 

(entiéndase el centro docente) para abrirse al barrio, al municipio y a la Comunidad Autónoma, de 

manera directa, y al Estado y la Unión Europea, en cuanto que nuestra Comunidad Autónoma 

participa de entidades nacionales y supranacionales. Comprender la organización, las funciones, los 

mecanismos de participación ciudadana de este conjunto de instituciones, tal como se recoge en el 

currículo, posibilita ir más allá de los aspectos conceptuales, para desarrollar destrezas y 

habilidades y, sobre todo, actitudes sociales y cívicas. En este sentido, el área de Ciencias Sociales 

pretende asentar las bases de una futura ciudadanía solidaria, informada, participativa y demócrata. 

Por otra parte, al proporcionar un conocimiento del funcionamiento y de los rasgos que 

caracterizan a la sociedad, así como de la diversidad existente en ella, inicia al alumnado en la 

comprensión de los cambios que se han producido en el tiempo, de modo que se ofrecen pautas 

para ir acercándose a las raíces históricas de las sociedades actuales. 

 

El área ofrece, por último, la oportunidad de utilizar herramientas matemáticas en contextos 

significativos de uso, tales como medidas, escalas, tablas o representaciones gráficas, contribuyendo 

así al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y 

permite el acercamiento a determinados rasgos del método con el que se construye el conocimiento 

científico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas 

investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. 

 

Contribuye también de forma relevante a la competencia digital. En primer lugar, la información 

aparece como elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes del área, 

información que se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y que requiere, por tanto, 

procedimientos diferentes para su comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico, observar un 

fenómeno o utilizar una fuente histórica exige procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, 

organización e interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje en esta área. 

 

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 



COLEGIO LOYOLA P.P. ESCOLAPIOS – OVIEDO   

Programación Docente Ciencias Sociales, 2º curso de Primaria. Curso 21/22 

 

 

13 

 

reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo y el esfuerzo por contarlo, oralmente y por escrito, 

contribuirá al desarrollo de esta competencia. En este sentido, como hemos señalado en el apartado 

de metodología específica, sin renunciar a la actividad y el esfuerzo individual, la materia de 

Ciencias Sociales es especialmente adecuada para el trabajo cooperativo donde los alumnos y 

alumnas pueden compartir sus estrategias de aprendizaje, para finalmente llegar a la toma de 

decisiones conjuntas, consensuadas y mayoritariamente aceptadas. 

 

La contribución del área a la competencia conciencia y expresiones culturales se centra en el 

conocimiento de las manifestaciones culturales, la valoración de su diversidad y el reconocimiento 

de aquellas que forman parte del patrimonio cultural. 

 

Para llevar a cabo el proceso y aprendizaje de las Ciencias Sociales que permita el desarrollo de las 

capacidades y competencias señaladas, se tendrán en cuenta las recomendaciones metodológicas que 

con carácter general se establecen para todas las áreas en el anexo IV del presente decreto y las 

orientaciones metodológicas que se proponen a continuación especialmente relevantes en el área de 

Ciencias Sociales. 

 

Una de las principales características que envuelve la sociedad actual es la rapidez de los cambios 

que esta experimenta. En este contexto, el área de Ciencias Sociales que abarca las disciplinas 

encargadas de estudiar el devenir de las sociedades en el tiempo y en el espacio, adquiere un especial 

protagonismo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El presente y el contexto próximo han de 

ser, a la vez, el punto de partida y el punto de llegada para que el alumnado relacione la cultura 

vivida con la cultura social y pueda aprender de manera significativa, permitiendo a su vez la 

reestructuración del  conocimiento. 

 

La propuesta didáctica partirá de los intereses y necesidades del alumnado, de las experiencias que le 

sean próximas; por tanto, las actividades que se les planteen deben partir de sus vivencias, despertar 

la curiosidad e incitar a la búsqueda, a la investigación y potenciar el uso de estrategias para procesar 

información procedente de exposiciones orales, de textos escritos, de material cartográfico, icónico 

o estadístico. A partir de ahí se fomentará en el alumnado el desarrollo de la capacidad para 

organizar su trabajo y presentar los resultados mediante la elaboración de textos descriptivos, 

explicativos y argumentativos, elaborando y/o comentando mapas o croquis, seleccionando y 

comentando fotografías, utilizando tablas estadísticas y gráficos y presentando ordenadamente una 

exposición verbal. Todo ello debe formar parte de un trabajo colectivo donde se expresen diferentes 

puntos de vista, se contrasten ideas y se elaboren conjuntamente alternativas orientadas a la 

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

históricas o geográficas o la elaboración de un proyecto. Esta propuesta se puede conducir desde 

una perspectiva individual, con metas de aprendizaje individualizadas y desde perspectivas de 

trabajo en grupo con meta colectivas e interdependientes Que favorezcan el aprendizaje de normas 

y valores sociales y permita el desarrollo de habilidades sociales dentro de una convivencia 

pacifica. 

 

El área de Ciencias Sociales debe tener como principal finalidad que el alumnado descubra y 

reconozca el medio en el que vive, atendiendo a la complejidad de los hechos sociales en todo su 

significado y variedad de matices. La diversidad y heterogeneidad del alumnado presente en el aula 

debe interpretarse como un factor enriquecedor de su grupo social como tal y a nivel individual. Por 

ello, se debe dar prioridad, en la medida de lo posible, a las estrategias basadas en la cooperación, la 

interacción y la participación, en tanto que facilitan la construcción social del conocimiento. 
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La utilización de espacios alternativos en el centro docente será muy importante en el área de 

Ciencias Sociales; la biblioteca será un lugar donde el alumnado podrá acceder a los necesarios 

recursos bibliográficos y multimedia de carácter geográfico, histórico y social. Igualmente a través 

de los recursos digitales el alumnado podrá acceder a herramientas facilitadoras de aprendizajes que 

permitirán coordinar trabajos, acceder a distintas fuentes, mapas, imágenes, textos o vídeos con los 

que podrá manipular, compartir e intercambiar información haciendo el aprendizaje más atractivo  y 

autónomo. 

 

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

experimente, y comparta aquellos aprendizajes generados dentro del área, donde la resolución de 

conflictos es un aspecto clave del aprendizaje de los contenidos referidos a nuestra vida en sociedad. 

 

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

las aulas para extenderse a todo el centro, de manera que este asuma una organización democrática 

que constituya un microcosmos en el que sea posible enfrentarse mediante la práctica del diálogo a 

los problemas de convivencia que la vida escolar genera. La participación de los sectores de la 

comunidad educativa, así como la vinculación con el entorno, son algunos de los pilares en los que 

puede sustentarse este tipo de organización. 
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5. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO OFICIAL, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES 

– Iniciación a la recogida de datos e información del entorno social próximo y a la 

lectura de imágenes. 

– Iniciación en el uso de instrumentos y materiales apropiados para la realización de 

observaciones. 

– Uso cuidadoso de los mate riales e instrumentos de observación. 

– Interés por presentar los trabajos de manera ordenada, clara y limpia. 

– Iniciación a la recogida de información de textos de divulgación de las Ciencias 

Sociales, identificando datos relevantes. 

– Animación a la lectura con textos divulgativos sencillos relacionados con las 

Ciencias Sociales. 

– Iniciación a la elaboración de textos sencillos sobre las Ciencias Sociales. 

– Participación y cooperación en el aula, valorando y respetando las normas que rigen 

la interacción social. 

– Utilización de las normas básicas del trabajo en grupo y respeto a los acuerdos 

adoptados. 

– Acercamiento a las manifestaciones de las culturas presentes en el entorno, como 

muestra de diversidad y riqueza. 

– Conciencia de los derechos y deberes de las personas en el grupo. 

– Valoración de la búsqueda de soluciones pacíficas a conflictos escolares. 

– Principales tareas y responsabilidades de los miembros de la comunidad educativa. 

Valoración de la importancia de la participación de todos. 

  

BLOQUE 2: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

– Percepción y descripción de algunos elementos y fenómenos naturales: la Tierra, la 

Luna, las estrellas y el Sol. 

– Relación del día y la noche con el movimiento de la Tierra. 

– Los elementos básicos que componen el medio físico (agua, aire y tierra). 

– El aire que respiramos. Observación de algunos fenómenos atmosféricos. 

– El agua: algunos fenómenos atmosféricos, la lluvia y la nieve. 

– Utilidades del agua. 

– Exploración, a través de los sentidos, de las características físicas del agua. 

– Observación de las características de las rocas por medio de los sentidos. 
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– Aprovechamiento de los materiales escolares. 

– Adopción de comportamientos asociados al ahorro de agua y energía. 

– El cuidado del entorno a través de nuestras acciones. 

– El problema de los residuos. Reducción, reutilización y recicla- je de objetos y 

sustancias. 

BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDAD 

– Principales tareas y responsabilidades de los miembros de la comunidad educativa. 

– Valoración de la importancia de la participación de todos. 

– Formas de organización en el entorno próximo: el concejo. Introducción al 

conocimiento de las responsabilidades y tareas de las instituciones locales. 

– Reconocimiento del concejo en el que viven y principales núcleos de población de 

Asturias. 

– Símbolos institucionales de Asturias y de España (himno y bandera). 

– Vestido tradicional asturiano y gastronomía popular. 

– Descripción y utilidad de distintas profesiones y los oficios tradicionales asturianos. 

– Simulación de compra y venta de productos. Desarrollo de actitudes de consumo 

responsable de productos dirigidos al público infantil. 

– Los desplazamientos y los medios de transporte. 

BLOQUE 4: LAS HUELLAS DEL TIEMPO 

– Utilización de las fuentes orales y de la información proporcionada por objetos y 

recuerdos familiares para reconstruir el pasado. 

– Utilización de las nociones básicas de tiempo pasado – presente – futuro, duración, y 

unidades de medida, mes y año 

– Aproximación a algunos acontecimientos del pasado y del presente y su relación 

con aspectos históricos cercanos  a su experiencia. 

– Reconocimiento de personajes masculinos y femeninos de relevancia histórica 

relaciona- dos con el patrimonio histórico, cultural o artístico del entorno: 

monumentos, denominación de calles… 

– Discriminación de ejemplos de hechos y personajes legendarios, mitológicos o 

fantásticos de otros con base real histórica. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES 

 

CRITERIOS 
CRITERIOS 

VALORABLES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1. Obtener información 

concreta y relevante 

sobre hechos o 

fenómenos previamente 

delimitados, utilizando 

diferentes fuentes 

(directas e indirectas). 

 

– Realizar observaciones 

dirigidas, manteniendo la 

atención y planteándose, 

previamente y durante las 

mismas, interrogantes que le 

permitan obtener 

informac i ón  relevante y 

satisfacer su curiosidad. 

– Recoger y registrar in- 

formaciones elementales 

sobre diversos aspectos 

del entorno social y de su 

propia persona, empleando 

plantillas y modelos. 

– Usar de forma guiada 

algunos instrumentos, y 

materiales apropiados para 

realizar observaciones, 

velando por su cuidado. 

– Formular inferencias 

sencillas a partir de datos 

muy evidentes, en las que 

se muestre una cierta 

relación de causalidad. 

– Realizar pregunta s 

adecuadas para obtener 

información de una 

observación. 

– Busca, selecciona y 

organiza información 

concreta y relevante, la 

analiza, obtiene 

conclusiones, reflexiona 

acerca del proceso seguido y 

lo comunica oralmente y/o 

por escrito. 

2. Utilizar las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para 

obtener información, 

aprender y expresar 

contenidos sobre ciencias 

Sociales. 

 

– Ordenar temporalmente 

algunos hechos relevantes 

del entorno próximo a 

través de informaciones 

proporcionadas por las 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación. 

– Utiliza la Tecnologías de 

la Información y la 

Comunicación (Internet, 

blogs, redes sociales…) 

para elaborar trabajos con 

la terminología adecuada a 

los temas tratados. 

– Analiza informaciones 

relacionadas con el área y 

maneja imágenes, tablas, 

gráficos, esquemas, 
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resúmenes y las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

3. Desarrollar la 

responsabilidad, la 

capacidad de esfuerzo y 

la constancia en el 

estudio. 

 

– Mostrar comportamientos 

responsables en el uso de los 

materiales escolares. 

– Expresar oralmente 

pensamientos y opiniones de 

forma coherente y adecuada. 

– Elaborar textos escritos 

básicos a partir de modelos, 

utilizando el vocabulario 

adecuado. 

– Explicar, de forma clara, la 

idea general de un texto 

sencillo de Ciencias 

Sociales. 

– Realizar las tareas 

encomendadas y presentar 

los trabajos de manera 

ordenada, clara y limpia. 

– Realiza las tareas en- 

comendadas y presenta los 

trabajos de manera ordenada, 

clara y limpia. 

– Utiliza con rigor y pre- cisión 

el vocabulario adquirido para 

elaborar trabajos con la 

terminología adecuada a los 

temas tratados. 

– Expone oralmente, de forma 

clara y ordenada, contenidos 

relacionados con el área, que 

manifiesten la comprensión de 

textos orales y/o escritos. 

4. Realizar trabajos y 

presentaciones a nivel 

individual y grupal que 

supongan la búsqueda, 

selección y organización 

de textos de carácter 

social, geográfico o 

histórico, mostrando 

habilidad para trabajar 

tanto individualmente 

como de manera 

colaborativa dentro de un 

equipo. 

 

– Responder a preguntas 

acerca del sentido global de 

textos informativos y 

descriptivos muy sencillos, 

tras la escucha o lectura 

guiadas e identificando 

algunos detalles relevantes. 

– Describir de forma muy 

elemental la evolución de 

algunos aspectos de la vida 

cotidiana que impliquen la 

búsqueda de información. 

– Realiza trabajos y 

presentaciones a nivel 

individual y grupal que 

suponen la búsqueda, 

selección y organización de 

textos de carácter 

geográfico, social e histórico. 

5. Valorar el trabajo en grupo, 

mostrando actitudes de 

cooperación y participación 

responsable, aceptando las 

diferencias con respeto y 

tolerancia hacia las ideas y 

aportaciones ajenas en los 

diálogos y debates  

– Emplear el diálogo para 

resolver problemas. 

– Participar y cooperar en el 

aula, valorando y res- 

petando las normas que 

rigen la interacción social 

(escucha las intervenciones, 

espera el momento de 

intervención, aporta ideas y 

hace preguntas en relación 

con el tema. 

– Utiliza estrategias para 

realizar trabajos de forma 

individual y en equipo, y 

muestra habilidades para 

la resolución pacífica de 

conflictos. 

– Participa en actividades de 

grupo adoptando un 

comportamiento 

responsable, constructivo y 

solidario y respeta los 
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– Valorar la participación en 

las tareas colectivas. 

principios básicos del 

funcionamiento 

democrático. 

6. Respetar la variedad de 

los diferentes grupos 

humanos y valorar la 

importancia de una 

convivencia pacífica y 

tolerante entre todos ellos 

sobre la base de los 

valores democráticos y 

los derechos humanos 

universalmente 

compartidos. 

 

– Adoptar conductas es- 

colares responsables, que 

favorezcan la convivencia, 

manifestando actitudes de 

respeto hacia las demás 

personas. 

– Valorar la importancia de 

una convivencia pacífica en 

el entorno escolar y familiar. 

– Valora la importancia de 

una convivencia pacífica y 

tolerante entre los 

diferentes grupos huma- 

nos sobre la base de los 

valores democráticos y los 

derechos humanos 

universalmente 

compartidos. 

7. Participar de una manera 

eficaz y constructiva en 

la vida social creando 

estrategias para resolver 

conflictos. 

 

– Participar activa y 

constructivamente en la vida 

del centro. 

– Respetar las normas de uso 

de los espacios comunes 

(biblioteca, comedor, 

gimnasio…). 

– 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 generalmente aceptados 

en las distintas sociedades y 

entornos (escuela, familia, 

barrio etc.). 

8. Valorar la cooperación y 

el diálogo como forma de 

evitar y resolver 

conflictos, fomentando 

los valores democráticos 

 

 

– Expresar de manera 

coherente los problemas que 

han surgido en el grupo 

durante el desarrollo de una 

actividad, como el primer 

paso para llegar a un 

entendimiento. 

– Identificar acciones y 

estrategias de cooperación, en 

el entorno próximo, que 

favorezcan la convivencia 

– Valora la cooperación y el 

diálogo como forma de evitar 

y resolver conflictos y 

fomenta los valores 

democráticos. 

9. Desarrollar la creatividad 

y el espíritu 

emprendedor, 

aumentando las 

capacidades para 

aprovechar la 

información, las ideas y 

presentar conclusiones 

innovadoras. 

 

– Colaborar activamente en el 

desarrollo de tareas. 

– Participar en las actividades 

con interés y afán de 

superación. 

– Manifestar curiosidad ante 

tareas nuevas. 

– Sentir satisfacción ante su 

propio trabajo. 

– Muestra actitudes de 

confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés, 

creatividad en el aprendiza- je 

y espíritu emprendedor que le 

hacen activo ante las 

circunstancias que le rodean. 

– Manifiesta autonomía en la 

planificación y ejecución de 

acciones y tareas y tiene 

iniciativa en la toma de 
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BLOQUE 2: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

 

decisiones. 

10. Desarrollar actitudes de 

cooperación y de trabajo 

en equipo, así como el 

hábito de asumir nuevos 

roles en una sociedad en 

continuo cambio. 

 

– Asumir pequeñas 

responsabilidades en las 

tareas colectivas. 

– Ayudar a otros compa- ñeros 

o compañeras. 

– Desarrolla actitudes de 

cooperación y de trabajo en 

equipo, valora las ideas ajenas 

y reacciona con intuición, 

apertura y flexibilidad ante 

ellas. 

– Planifica trabajos en grupo, 

coordina equipos, toma 

decisiones y acepta 

responsabilidades. 

CRITERIOS 
CRITERIOS 

VALORABLES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1. Explicar cómo es y de qué 

forma se originó el 

universo y sus principales 

componentes 

 

• Describe cómo es y de qué 

forma se originó el Universo 

y explica sus principales 

componentes identificando 

galaxia, estrella, planeta, 

satélite, asteroide y cometa. 

2. Describir las características 

principales del Sistema Solar 

identificando diferentes tipos 

de astros y sus características 

– Reconocer la Tierra, la Luna, 

las estrellas y el Sol como 

elementos del en- torno. 

• Describe las características, 

componentes y movimientos 

del Sistema Solar, 

identificando el Sol en el 

centro del Sistema Solar y 

localizando los planetas según 

su proximidad. 

3. Localizar al planeta tierra y 

a la luna en el Sistema 

Solar explicando sus 

características, 

movimientos y 

consecuencias 

– Vincular el movimiento de 

rotación de la Tierra con la 

duración del día. 

– Describir, de forma ele- 

mental, el movimiento de la 

Tierra que da lugar al día y la 

noche. 

– Reconocer el día de la 

semana, el mes, la estación y 

el año en que se encuentran. 

• Define y representa el 

movimiento de traslación 

terrestre, el eje de giro y los 

polos geográficos y asocia las 

estaciones del año a su efecto 

combina do. 

• Explica el día y la noche 

como consecuencia de la 

rotación terrestre y como 

unidades para medir el 

tiempo. 

• Define la traslación de la 

Luna identificando y 

nombrando las fases lunares. 

4. Identificar las capas de la 

tierra según su estructura ya 

sea interna o externa. 

 

– Describir y explicar 

algunos elementos del 

medio físico (aire, agua, 

tierra). 

• Identifica, nombra y 

describe las capas de la 

Tierra. 
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5. Explicar las distintas formas 

de representar la superficie 

terrestre. 

 

 

• Explica las distintas re- 

presentaciones de la Tierra, 

planos, mapas, planisferios y 

globos terráqueos 

6. Describir correctamente 

planos y mapas interpretando 

su escala y signos 

convencionales 

 

 

• Identifica y clasifica los 

diferentes tipos de mapas, 

incluyendo los planisferios, 

define qué es la escala en un 

mapa y utiliza e interpreta 

los signos convencionales 

más usuales que pueden 

aparecer en él. 

7. Identificar y manejar los 

conceptos de paralelos, 

meridianos y coordenadas 

geográficas. 

 

• Localiza diferentes puntos 

de la Tierra empleando los 

paralelos y meridianos y las 

coordenadas geográficas. 

8. Identificar la atmósfera como 

escenario de los fenómenos 

meteorológicos, explicando la 

importancia de su  cuidado 

- Identificar el viento como el 

movimiento del aire. 

• Identifica y nombra 

fenómenos   atmosféricos y 

describe las causas que 

producen la formación de las 

nubes y las precipitaciones. 

• Explica la importancia de 

cuidar la atmósfera y las 

consecuencias de no 

hacerlo. 

9. Explicar la diferencia entre 

clima y tiempo atmosférico 

e interpretar mapas del 

tiempo 

 

• Explica cuál es la diferencia 

entre tiempo atmosférico y 

clima. 

• Identifícalos distintos 

aparatos de medida que se 

utilizan para la recogida de 

datos atmosféricos, 

clasificándolos según la 

información que 

proporcionan. 

• Describe una estación 

meteorológica, explica su 

función y confecciona e 

interpretar gráficos sencillos 

de temperaturas y 

precipitaciones. 

• Interpreta sencillos mapas 

meteorológicos distinguiendo 

sus elementos principales. 

10. Identificar los elementos 

que influyen en el clima, 

explicando cómo actúan en 

 

 

• Define clima, nombra sus 

elementos e identifica los 
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él y adquiriendo una idea 

básica de clima y de los 

factores que lo determinan. 

 

factores que lo determinan. 

11. Reconocer las zonas 

climáticas mundiales y los 

tipos de climas de España 

identificando algunas de 

sus características básicas 

 

• Explica qué es una zona 

climática, nombrando las tres 

zonas climáticas del planeta y 

describiendo sus 

características principales. 

• Describe y señala en un 

mapa los tipos de climas de 

España y las zonas a las que 

afecta cada uno, interpretando 

y analizando climogramas de 

distintos territorios de España 

relacionándolos con el clima 

al que pertenecen. 

12. Explicar la hidrosfera, 

identificar y nombrar 

masas y cursos de agua, 

diferenciando aguas 

superficiales y aguas 

subterráneas, cuencas y 

vertientes hidrográficas, 

describiendo el ciclo del 

agua. 

 

– Identificar la contribución de 

algunos fenómenos 

atmosféricos al agua de que 

disponemos. 

• Define hidrosfera, e identifica 

y nombra masas y cursos de 

agua explican- do cómo se 

forman las aguas 

subterráneas, cómo afloran y 

cómo se accede a ellas. 

• Describe ordenada- mente 

las fases en las que se 

produce el ciclo del agua. 

• Diferencia cuencas y 

vertientes hidrográficas. 

• Identifica y nombra los 

tramos de un río y las 

características de cada uno de 

ellos. 

13. Abordar el concepto de 

litosfera, conocer algunos 

tipos de rocas y su 

composición identificando 

distintos minerales y 

algunas de sus 

propiedades. 

 

– Describir y explicar algunos 

elementos del medio físico 

como las rocas. 

• Observa, identifica, y 

explica la composición de 

las rocas nombrando algunos 

de sus tipos. 

• Identifica y explica las 

diferencias entre rocas y 

minerales, describe sus 

usos y utilidades, 

clasificando algunos 

minerales según sus 

propiedades. 

14. Explicar qué es un paisaje e 

identificar los principales 

elementos que lo componen 

 

• Define paisaje, identifica sus 

elementos y explica las 

características de los 

principales paisajes de 

España y Europa, valorando 
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BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDAD 

 

su diversidad. 

15. Describir las características 

del relieve de España y su 

red hidrográfica, 

localizándolos en un mapa 

 

• Localiza en un mapa las 

principales unidades del 

relieve de España y sus 

vertientes hidrográficas. 

• Sitúa en un mapa los mares, 

océanos y los grandes ríos de 

España. 

16. Identificar las principales 

unidades del relieve de 

Europa sus climas y su red 

hidrográfica, localizándolos 

en un mapa 

 

• Localiza en un mapa el 

relieve de Europa, sus ver- 

tientes hidrográficas y sus 

climas. 

• Reconoce los principales 

rasgos del relieve, los ríos y 

el clima de Europa. 

17. Explicar la influencia del 

comportamiento humano en 

el medio natural, 

identificando el uso 

sostenible de los recursos 

naturales proponiendo una 

serie de medidas 

necesarias para el 

desarrollo sostenible de la 

humanidad, especificando 

sus efectos positivos 

– Valorar las formas de ahorrar 

agua y energía eléctrica en 

su vida cotidiana. 

– Mostrar comportamientos 

responsables en el uso de 

materiales escolares, como la 

reutilización del papel y otros 

materia- les de desecho y 

mantener limpio su entorno 

inmediato. 

• Explica el uso sostenible de 

los recursos natura- les 

proponiendo y adoptan- do 

una serie de medidas y 

actuaciones que conducen a la 

mejora de las condiciones 

ambientales de nuestro 

planeta. 

18. Explicar las consecuencias 

que tienen nuestras acciones 

sobre el clima y el cambio 

climático 

 

• Explica las causas y 

consecuencias del cambio 

climático y las actuaciones 

responsables para frenarlo. 

CRITERIOS CRITERIOS VALORABLES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1. Explicar la importancia que 

tiene la constitución para el 

funcionamiento del estado 

español, así como los derechos, 

deberes y libertades recogidos 

en la misma. 

 

 

• Identifica, respeta y va- lora 

los principios democráticos 

más importantes establecidos 

en la Constitución y explica 

la importancia que la 

Constitución tiene para el 

funcionamiento del Estado 

español. 

2. Identificar las instituciones 

Políticas que se derivan de la 

Constitución. 

 

 

• Identifica las principales 

instituciones del Estado 

español y describe sus 

funciones y su organización. 
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• Identifica y compren- de la 

división de poderes del 

Estado y cuáles son las 

atribuciones recogidas en la 

Constitución para cada uno 

de ellos. 

3. Describir la organización 

territorial del estado español 

– Reconocer el entorno en el 

que viven. 

• Explica la organización 

territorial de España, nombra 

las estructuras básicas de 

gobierno y localiza en 

mapas políticos las distintas 

comunidades que forman 

España, así como sus 

provincias. 

4. Valorar la diversidad cultural,  

social, política y lingüística del  

estado español, respetando las  

diferencias . 

 

– Reconocer los símbolos 

institucionales propios de 

Asturias y de España. 

– Reconocer las principales 

características del vestido 

tradicional asturiano y de la 

gastronomía popular. 

• Valora, partiendo de la 

realidad del Estado español, 

la diversidad cultural, social, 

política y lingüística en un 

mismo territorio como fuente 

de enriquecimiento cultural. 

5. Identificar la estructura y los 

fines de la unión europea, 

explicando algunas ventajas 

derivadas del hecho de formar 

parte de la unión europea 

 

• Explica qué es la Unión 

Europea y cuáles son sus 

objetivos políticos y eco- 

nómicos y localiza en un 

mapa los países miembros y 

sus capitales. 

• Identifica las principales 

instituciones y sus órganos 

de gobierno en la Unión 

Europea, reconociendo sus 

símbolos y explicando en qué 

consiste el mercado único y la 

zona euro. 

6. Comprender los principales 

conceptos demográficos y su 

relación con los factores 

geográficos, sociales, 

económicos o culturales. 

 

 

• Define demografía, 

comprende los principales 

conceptos demográficos y 

los calcula a partir de los 

datos de población. 

• Define población de un 

territorio e identifica los 

principales factores que 

inciden en la misma y los 

define correctamente. 

• Interpreta una pirámide de 

población y otros gráficos 

usados en el estudio de la 

población. 
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7. Distinguir los principales 

rasgos de la población española 

y europea, explicando su 

evolución y su distribución 

demográfica, representándola 

gráficamente 

 

• Describe los principales 

rasgos de la población 

española y europea. 

• Explica el proceso de la 

evolución de la población 

en España y en Europa y 

describe la incidencia que 

han tenido en la misma, 

factores como la esperanza de 

vida o la natalidad. 

• Describe los factores que 

condicionan la distribución 

de la población española y 

europea. 

• Sitúa en un mapa los 

mayores núcleos de 

población en España y las 

zonas más densamente 

pobladas. 

• Describe la densidad de 

población de España 

comparándola mediante 

gráficos con la media de la 

Unión Europea. 

8. Describir los movimientos 

migratorios de la población en 

España . 

 

 

• Explica el éxodo rural, la 

emigración a Europa y la 

llegada de emigrantes a 

nuestro país. 

• Identifica y describe los 

principales problemas 

actuales de la población: 

superpoblación, 

envejecimiento, inmigración, 

etc. 

9. Explicar las diferencias entre 

materias primas y productos 

elaborados, identificando las 

actividades que se realizan para 

obtenerlos 

 

• Identifica y define materias 

primas y producto elaborado 

y los asocia con las 

actividades en las que se 

obtienen. 

• Describe ordenadamente el 

proceso de obtención de un 

producto hasta su venta, e 

identifica los sectores a los 

que pertenecen. 

10. Identificar las actividades 

que pertenecen a cada uno de 

los sectores económicos, 

describir las características de 

estos, reconociendo las 

– Describir de forma muy 

elemental las profesiones, sus 

características y la función de 

las mismas para la sociedad. 

• Identifica los tres sectores de 

actividades eco- nómicas y 

clasifica distintas actividades 

en el grupo al que 
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principales actividades econó- 

micas de España y Europa. 

 

pertenecen. 

• Explica las actividades 

relevantes de los sectores 

primario, secundario y 

terciario en España y Europa y 

sus localizaciones en los 

territorios correspondientes. 

11. Describir el funcionamiento 

de la publicidad y sus técnicas, 

distinguiendo publicidad 

educativa y publicidad 

consumista. 

 

 

• Valora con espíritu crítico la 

función de la publicidad y 

reconoce y explica las 

técnicas publicitarias más 

habituales, analizando 

ejemplos concretos. 

12. Tomar conciencia del valor 

del dinero y sus usos mediante 

un consumo responsable y el 

sentido del ahorro. 

 

– Simular la compra y la venta 

de productos. 

– Elegir, de forma pautada, un 

producto en función de algún 

criterio (precio, necesidad, 

estética…) y explicarlo de 

forma oral. 

• Diferencia entre distintos tipos 

de gasto y adapta su 

presupuesto a cada uno de 

ellos. 

• Planifica sus ahorros para 

gastos futuros elaborando un 

pequeño presupuesto 

personal. 

• Investiga sobre distintas 

estrategias de compra, 

comparando precios y re- 

copilando información. 

13. Comprender los  beneficios  

que  ofrece  el  espíritu  

emprendedor 

 

• Desarrolla la creatividad y 

valora la capacidad 

emprendedora de los 

miembros de una sociedad 

14. Explicar las características 

esenciales de una empresa, 

especificando las diferentes 

actividades y formas de 

organización que pueden 

desarrollar distinguiendo entre 

los distintos tipos de empresas 

 

• Identifica diferentes tipos de 

empresa según su tamaño y 

el sector eco- nómico al que 

pertenecen las actividades que 

desarrollan. 

• Describe diversas formas de 

organización empresarial. 

• Define términos sencillos 

relacionados con el mundo de 

la empresa y la economía, 

ilustrando las definiciones 

con ejemplos 

15. Conocer y respetar las 

normas de circulación y 

fomentar la seguridad vial en 

todos sus aspectos. 

 

– Enunciar y respetar las 

normas básicas como 

personas a pie y como usuarias 

de los medios de transporte: 

respetar los semáforos, mirar 

antes de cruzar, abrocharse el 

cinturón de seguridad o ir 

• Explica normas básicas de 

circulación y las con- 

secuencias derivadas del 

desconocimiento o 

incumplimiento de las 

mismas. 

• Conoce el significado de 
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BLOQUE 4: LAS HUELLAS DEL TIEMPO 

 

sentados en el autobús. 

– Identificar los medios de 

transporte del entorno 

próximo y describir sus 

características y funciones, 

valorando su utilidad. 

algunas señales de tráfico, 

reconoce la importancia de 

respetarlas y las utiliza tanto 

como peatón y como usuario 

de medios de transporte 

(abrocharse el cinturón, no 

molestar al conductor…). 

CRITERIOS CRITERIOS VALORABLES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1. Explicar las características de 

cada tiempo histórico y de 

ciertos acontecimientos que han 

determinado cambios 

fundamentales en el rumbo de 

la historia 

 

• Define el concepto de 

Prehistoria, identifica la idea 

de edad de la historia y data 

las edades de la historia 

asociadas a los hechos que 

marcan sus inicios y sus 

finales, nombrando algunas 

fuentes de la historia 

representativas de cada una 

de ellas. 

• Explica y valora la 

importancia de la escritura, la 

agricultura y la ganadería, 

como descubrimientos que 

cambiaron profundamente las 

sociedades humanas. 

2. Utilizar las nociones básicas 

de sucesión, duración y 

simultaneidad para ordenar 

temporalmente algunos hechos 

históricos y otros hechos 

relevantes 

– Reconocer los signos del 

paso del tiempo, aplicando 

las unidades de medida 

temporales básicas (pasado-

presente-futuro). 

– Ordenar temporalmente los 

acontecimientos más 

significativos de su propia 

autobiografía o de la historia 

familiar. 

• Reconoce el siglo como 

unidad de medida del 

tiempo histórico y lo- caliza 

hechos situándolos como 

sucesivos a.C. o d.C. 

• Usa diferentes técnicas para 

localizar en el tiempo y en el 

espacio hechos del pasado, 

percibiendo la du- ración, la 

simultaneidad y las 

relaciones entre los 

a c on t e c i m i e n t o s . 

3. Identificar y localizar en el 

tiempo y en el espacio los 

procesos y acontecimientos 

más relevantes de la historia de 

España para adquirir una 

 

• Sitúa en una línea del 

tiempo las etapas históricas 

más importantes de las 

distintas edades de la historia 

en España. 
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perspectiva global de su 

evolución. 

 

• Identifica y localiza en el 

tiempo y en el espacio los 

hechos fundamentales de la 

Historia de España 

describiendo las principales 

características de cada uno de 

ellos r e l acionados con la 

forma de vida y 

organización social de 

España de las distintas 

épocas históricas estudiadas. 

4. Identificar y localizar en el 

tiempo y en el espacio los 

procesos y acontecimientos 

más relevantes de la historia de 

España para adquirir una 

perspectiva global de su 

evolución. 

 

 

• Describe en orden 

cronológico los principales 

movimientos artísticos y 

culturales de las distintas 

etapas de la historia de 

España citando a sus 

representantes más 

significativos. 

• Explica la diferencia de los 

dos períodos en los que se 

divide la Prehistoria y 

describe las características 

básicas de las formas de vida 

en estas dos épocas. 

• Data la Edad Antigua y 

describe las características 

básicas de la vida en aquel 

tiempo, en especial las 

referidas a la romanización. 

• Identifica los rasgos 

distintivos de las culturas 

que convivieron en los Reinos 

Peninsulares durante la Edad 

Media describiendo la 

evolución política y los 

distintos modelos sociales. 

• Explica las características de 

la Edad Moderna y ciertos 

acontecimientos que han 

determinado cambios 

fundamentales en el rumbo 

de la historia en este período 

de tiempo. (Monarquía de los 

Austrias. XVI-XVII. Los 

Borbones siglo XVIII). 

• Explicar los principales 

acontecimientos que se 

produjeron durante el siglo 
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6. TEMPORALIZACIÓN: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS 

CONTENIDOS. 

 

Fechas de evaluación (aproximadamente) 

 

PRIMERA EVALUACIÓN: 20 de diciembre 

 

Unidad 1: del 20 de septiembre al 28 de octubre. 

Unidad 2: del 3 de noviembre al 15 de diciembre. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 28 de marzo 

 

Unidad 3: del 10 de enero al 12 de febrero. 

Unidad 4: del 17 de febrero al 22 de marzo. 

  

XIX Y XX y que de- 

terminan nuestra Historia 

Contemporánea. 

• Describe los rasgos 

característicos de la sociedad 

española actual, y valora su 

carácter democrático y plural, 

así como su pertenencia a la 

Unión Europea 

5. Desarrollar la curiosidad por 

conocer las formas de vida 

humana en el pasado, valorando 

la importancia que tienen los 

restos para el conocimiento y 

estudio de la historia  y como 

patrimonio cultural que hay que 

cuidar y legar . 

 

– Establecer comparaciones 

entre algún aspecto 

significativo de la forma de 

vida propia y la de personas 

de otras culturas o sociedades 

del pasado. 

• Identifica, valora y res- peta 

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 

arqueológico monumental 

nos aporta para el 

conocimiento del pasado. 

6. 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. 

 

–  Identificar las profesiones 

relacionadas en el 

mantenimiento de nuestro 

patrimonio cultural, 

describiendo, de manera 

sencilla, sus funciones. 

• Respeta y asume el 

comportamiento que debe 

cumplirse cuando visita un 

museo o un edificio antiguo. 

• Aprecia la herencia cultural a 

escala local, nacional y 

europea como riqueza 

compartida que hay que 

conocer, preservar y cuidar 
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TERCERA EVALUACIÓN:17 de junio 

 

Unidad 5: del 24 de marzo al 30 de abril. 

Unidad 6: del 3 de mayo al 14 de junio. 

 

7. UNIDADES DIDÁCTICAS 

Para la programación de las unidades didácticas se partirá de las propuestas de mejora recogidas en la 

memoria final del curso 2019/2020, los análisis y propuestas de los informes finales de los órganos de 

coordinación docente (seminarios). 

Se tendrán también en consideración los resultados de la evaluación inicial, que este curso cobran una 

relevancia extraordinaria, puesto que permitirán identificar el grado de consolidación de los 

aprendizajes esenciales del curso anterior que han de ser reforzados para asegurar la continuidad de 

los procesos educativos de todo el alumnado. 

 

Los aprendizajes esenciales no adquiridos en el curso anterior deberán adquirirse durante el curso 

2020/2021 interconectados con nuevos aprendizajes. 

 

UNIDAD 1 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Explicar las principales características del 

Sistema Solar. 

2. Conocer los planetas del Sistema Solar y su 

situación con respecto al Sol. 

3. Reconocer la importancia del Sol para la vida 

en nuestro planeta. 

4. Comprender las estaciones del año como 

consecuencia del movimiento de traslación y el 

tiempo que tarda. 

5. Comprender el día y la noche como 

consecuencia del movimiento de rotación y el 

tiempo que tarda. 

6. Identificar las distintas fases de la Luna. 

7. Entender que el globo terráqueo y el 

planisferio son representaciones de la Tierra. 

8. Conocer los puntos cardinales. 

9. Buscar y seleccionar información a través de 

las tecnologías de la información con ayuda 

del docente. 

10. Fomentar el gusto por el trabajo bien hecho. 

11. Participar en actividades de grupo. 

12. Aprender nuevo vocabulario relacionado con 

el contenido de la unidad. 

Competencias sociales y cívicas (Objetivo 12) 

Comunicación. Lingüística (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 y 13) 

Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

y 9) 

Competencia digital (Objetivo 10) 

Competencia de aprender a aprender (Objetivos 10 

y 11) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivo 11 y 9) 
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CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

Percepción y descripción 
de algunos elementos y 
fenómenos naturales: La 
tierra, la luna, las estrellas 
y el sol 

1. Describir las características 
principales del Sistema solar 
identificando diferentes tipos de astros y 
sus características. 
 

1.1 Reconocer la tierra, la luna, las estrellas y 
el Sol como elementos del entorno 

 
 

CMCT 
CSC 

• Identifica diferentes astros del Sistema Solar.   
El Sistema Solar, págs. 10 y 11. Act. 1, 3  y 4, págs. 25 y 
24. 

• Conoce las principales características del Sol y su 
importancia para nuestra vida.   
El Sol y las estaciones, págs. 12 y 13. 

• Conoce los nombres de los planetas del Sistema Solar y su 
situación con respecto al Sol.  
El Sistema Solar, págs. 10 y 11. 

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

CSC 
CMCT 

• Entiende el movimiento de traslación de los planetas 
alrededor del Sol.  
El Sol y las estaciones, págs. 12 y 13. 

• Identifica las estaciones del año y explica las 
características básicas de cada una de ellas.  
El Sol y las estaciones, págs. 12 y 13. 

• Identifica las distintas fases lunares. 
La Luna, págs. 16 y 17.  

Relación del día y la 
noche con el movimiento 
de la Tierra. 

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

2.1 Vincular el movimiento de rotación de la 
tierra con la duración del día 

CSC 
CMCT 

• Entiende el movimiento de rotación de la Tierra: el día y la 
noche.  
El día y la noche, págs. 14 y 15. 

2.2 Describir, de forma elemental, el 
movimiento de la Tierra que da lugar al día y 
la noche. 

CSC 
CMCT 

CL 

• Sabe que la Tierra tarda un día en dar una vuelta sobre sí 
misma y un año en girar alrededor del Sol.  
El Sol y las estaciones, págs. 12 y 13. El día y la noche, 
págs. 14 y 15. 
 2.3 Reconocer el día de la semana, el mes, la 

estación y el año en que se encuentran 
 

Iniciación a la recogida de 
datos e información del 
entorno social próximo y 

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

2.1 Ordenar temporalmente algunos hechos 
relevantes del entorno próximo a través de 
informaciones proporcionadas por las 

CD • Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación.  

Entrada de unidad, págs. 8 y 9. Comprendemos, pág. 10.  
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CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

a la lectura de imágenes Ciencias Sociales. tecnologías de la información y comunicación Nos activamos, pág. 12. Nos activamos, pág. 14. Nos 
activamos, pág. 16. Comprendemos, pág. 18. 

Comprueba lo aprendido, pág. 25. 

Iniciación a la recogida de 
información de textos de 
divulgación de las 
Ciencias Sociales, 
identificando datos 
relevantes 
 
Iniciación a la elaboración 
de textos sencillos sobre 
las Ciencias Sociales 

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

4.1 Responder a preguntas acerca del 
sentido global de textos informativos y 
descriptivos muy sencillos, tras la escucha o 
lectura guiadas e identificando algunos 
detalles relevantes 

CL • Lee y comprende pequeños textos. Entrada a la unidad, 
págs. 8 y 9. Comprendemos pág. 10, 12, 14, 16 y 18. 
Pienso y actúo, pág. 22. Taller, pág. 23. 
 

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

3.2 Expresar oralmente pensamientos y 
opiniones de forma coherente y adecuada. 
 
3.3 Elaborar textos escritos básicos a partir 
de modelos, utilizando el vocabulario 
adecuado. 
 
3.4 Explicar, de forma clara, la idea general 
de un texto sencillo de Ciencias Sociales. 
 

CL 
CSC 

• Utiliza la información aprendida para hacer ejercicios 
escritos. 
Act. 2, 3 y 5, pág. 11. Act. 1, pág. 12. Act. 2 y 3, pág. 
13. Act. 2 y 4, pág. 15. Act. 1, pág. 16. Act. 2, 3 y 4, 
pág. 17. Act. 2, 3, y 4, pág. 19. Act. 4 y 5, pág. 20. 
Act. 7 y 8, pág. 21. Pienso y actúo, pág. 22. 
Compruebo lo aprendido, págs. 24 y 25.  
El gran juego de Ismael, págs. 44 y 45.  
 

• Expone oralmente un tema dado a partir de la 
información obtenida.  
Entrada de unidad, págs. 8 y 9. Nos activamos, pág. 10. 
Aplicamos, pág. 13. Nos activamos, pág. 14. 
Aplicamos, act. 3, pág. 15. Nos activamos, pág. 18. Act. 
9, pág. 21. Pienso y actúo, pág. 22. Taller, pág. 23.    
 

• Expone, sintiéndose seguro de sí mismo, sus experiencias, 
gustos y centros de interés utilizando el vocabulario 
aprendido en la unidad. . Entrada a la unidad, págs. 8 y 
9. Aplicamos, pág. 13. Nos activamos, pág. 21. 
Aplicamos, pág. 15. Nos activamos, pág. 18. Act. 9, 
pág. 21. Pienso y actúo, act. 4, pág. 22. Taller, pág. 23.  

Interés por presentar los 
trabajos de manera 

3.5 Realizar las tareas encomendadas y 
presentar los trabajos de manera ordenada, 

CAA • Presenta sus tareas ordenadas, claras y limpias.  
Act. 2, 3 y 5, pág. 11. Act. 1, pág. 12. Act. 2 y 3, pág. 
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CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

ordenada, clara y limpia. clara y limpia 13. Act. 2 y 4, pág. 15. Act. 1, pág. 16. Act. 2, 3 y 4, 
pág. 17. Act. 2, 3, y 4, pág. 19. Act. 4 y 5, pág. 20. 
Act. 7 y 8, pág. 21. Pienso y actúo, pág. 22. 
Compruebo lo aprendido, págs. 24 y 25.  
El gran juego de Ismael, págs. 44 y 45.  
 
 
 
 

Participación y 
cooperación en el aula, 
valorando y respetando 
las normas que rigen la 
interacción social. 
 
Utilización de las normas 
básicas del trabajo en 
grupo y respeto a los 
acuerdos adoptados. 

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

5.1 Emplear el diálogo para resolver 
problemas.  
5.2 Participar y cooperar en el aula, valorando 
y respetando las normas que rigen la 
interacción social (escucha las 
intervenciones, espera el momento de 
intervención, aporta ideas y hace preguntas 
en relación con el tema).  
5.3 Valorar la participación en las tareas 
colectivas 

CL 
CSC 
CAA 
SIEE 

• Trabaja en equipo respetando las ideas de sus compañeros 
y adoptando un comportamiento responsable. Entrada de 
la unidad, págs. 8 y 9. Taller, pág. 23. 
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UNIDAD 2 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Comprender qué es la atmósfera y sus 

características.  

2. Conocer las propiedades del agua y los estados 

en los que se puede encontrar en la naturaleza. 

3. Conocer las características del aire. 

4. Describir e identificar los principales 

fenómenos atmosféricos. 

5. Reconocer que las actividades de las personas 

contaminan el paisaje natural. 

6. Concienciar y llevar a cabo actitudes 

respetuosas con el medioambiente. 

7. Saber indicar el tiempo atmosférico de un 

lugar determinado a partir de una fuente 

directa o indirecta.  

8. Leer un mapa meteorológico básico.  

9. Buscar y seleccionar información a través de 

las tecnologías de la información con ayuda 

del docente. 

10. Participar en actividades de grupo. 

11. Aprender nuevo vocabulario relacionado con 

el contenido de la unidad. 

Competencias sociales y cívicas (Objetivos 5, 6, 8 y 

10) 

Comunicación lingüística (Objetivos 3 y 5) 

Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

y 11)  

Competencia digital (Objetivo 9) 

Competencia de aprender a aprender (Objetivos 6, 

8, 9, 10 y 11) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivo 6, 8 y 9) 
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CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

Los elementos básicos 
que componen el 
medio físico (agua, aire 
y tierra). 

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

3.1 Describir y explicar algunos 
elementos del medio físico (aire, 
agua, tierra) 

CL 
CMCT 

• Identifica qué es la atmósfera y dónde se sitúa.  
La atmósfera es una capa de la Tierra, págs. 28 y 
29.   

• Comprende las consecuencias de no cuidar la 
atmósfera.  
La atmósfera es una capa de la Tierra, págs. 28 y 
29. 

• Reconoce y describe la temperatura, la humedad y el 
viento como fenómenos atmosféricos.  
Comprendemos, pág. 30. 

• Explica qué es una estación meteorológica, para qué 
sirve y nombra los elementos que lo componen.  
Comprendemos, pág. 32. 

• Comprende la diferencia entre tiempo atmosférico y 
clima.  
Comprendemos, págs. 30 y 31. 

• Entiende qué es un mapa meteorológico.  
Medir y representar el tiempo atmosférico. 

• Sabe interpretar un mapa meteorológico sencillo.  
Medir y representar el tiempo atmosférico, págs. 
32 y 33. 

• Entiende qué es el cambio climático y los efectos que 
éste ocasiona.  
Pienso y actúo, pág. 38. Taller, pág. 39.  

• Comprende que debemos realizar acciones para 
combatir el cambio climático.  
Pienso y actúo, pág. 38. Taller, pág. 39. 

• Comprende qué es una zona climática e identifica las 
zonas climáticas de la Tierra. 
Comprendemos, pág. 30. 

El aire que respiramos. 
Observación de 
algunos fenómenos 
atmosféricos 

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

4.1 Identificar el viento como el 
movimiento del aire. 
 

CMCT 

El agua: Algunos 
fenómenos 

5. Explicar la hidrosfera, identificar y 
nombrar masas y cursos de agua, 
diferenciando aguas superficiales y 

5.1 Identificar la contribución de 
algunos fenómenos atmosféricos al 
agua de que disponemos. 

CMCT • Reconoce las propiedades del agua.  

El agua del planeta, págs. 34 y 35.  
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CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

atmosféricos, la lluvia y 
la nieve. 
 
Utilidades del agua 
 
Exploración, a través 
de los sentidos, de las 
características físicas 
del agua 

aguas subterráneas, cuencas y 
vertientes hidrográficas, describiendo el 
ciclo del agua. 

• Conoce los estados en los que se puede encontrar el 

agua: sólido, líquido y gaseoso.  

El ciclo del agua, págs. 36 y 37. 

• Sabe qué le sucede al agua si se enfría o se calienta 

reconociendo los estados a los que puede pasar en 

cada uno de los casos.  

El ciclo del agua, págs. 36 37. 

• Identifica el ciclo del agua en imágenes y mediante 

una experiencia.  

El ciclo del agua, págs. 36 y 37. 

• Distingue las formas en las que se encuentra el agua 

en la tierra: agua subterránea, lagos, lagunas, ríos y 

mares.  

El agua del planeta, págs., 34 y 35. 

• Reconoce que el agua es imprescindible para la vida.  

El agua del planeta, págs. 34 y 35. Pienso y actúo, 

pág. 38. Taller, pág. 39. 

• Localiza ríos y mares en mapas. 

El agua del planeta, págs. 34 y 35. 

• Diferencia las distintas partes del cauce de un río.   

El agua del planeta, págs. 34 y 35. 

 

Adopción de 
comportamientos 
asociados al ahorro de 
agua y energía 
 
El cuidado del entorno 

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

7.1 Valorar las formas de ahorrar agua 
y energía eléctrica en su vida cotidiana. 

CSC • Explica las causas del calentamiento global y sus 

consecuencias.  

Pienso y actúo, pág. 38. Taller, pág. 39. 

• Tiene conciencia de la necesidad de un uso 

responsable de los recursos naturales de nuestro 
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CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

a través de nuestras 
acciones 

humanidad, especificando sus efectos 
positivos 

planeta.  

Pienso y actúo, pág. 38. Taller, pág. 39 

Iniciación a la recogida 
de datos e información 
del entorno social 
próximo y a la lectura 
de imágenes 

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

2.1 Ordenar temporalmente algunos 
hechos relevantes del entorno próximo 
a través de informaciones 
proporcionadas por las tecnologías de 
la información y comunicación 

CD • Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. Entrada de unidad, págs. 26 y 27. 
Comprendemos, pág. 28. Aplicamos, pág. 31. Nos 
activamos, pág. 32. Comprendemos, pág. 34. 
Comprendemos, pág. 36. Compruebo lo 
aprendido, págs. 40 y 41. 
 

Interés por presentar 
los trabajos de manera 
ordenada, clara y 
limpia. 
 
Iniciación a la recogida 
de información de 
textos de divulgación 
de las Ciencias 
Sociales, identificando 
datos relevantes 

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

3.2 Expresar oralmente pensamientos 
y opiniones de forma coherente y 
adecuada. 
 
3.3 Elaborar textos escritos básicos a 
partir de modelos, utilizando el 
vocabulario adecuado. 
 
3.4 Explicar, de forma clara, la idea 
general de un texto sencillo de 
Ciencias Sociales. 
 

3.5 Realizar las tareas encomendadas 
y presentar los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia 

CL 
CSC 
CAA 

• Lee y comprende pequeños textos. 
Entrada a la unidad, págs. 26 y 27. 
Comprendemos, págs. 28, 30, 32, 34 y 36. Pienso 
y actúo, pág. 38. Taller, pág. 39.    

• Expone, sintiéndose seguro de sí mismo, sus 
experiencias, gustos y centros de interés utilizando el 
vocabulario aprendido en la unidad. . Entrada a la 
unidad, págs. 8 y 9. Aplicamos, pág. 13. Nos 
activamos, pág. 21. Aplicamos, pág. 15. Nos 
activamos, pág. 18. Act. 9, pág. 21. Pienso y 
actúo, act. 4, pág. 22. Taller, pág. 23.  
 

Participación y 
cooperación en el aula, 
valorando y respetando 
las normas que rigen la 
interacción social. 
 

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

5.1 Emplear el diálogo para resolver 
problemas.  
5.2 Participar y cooperar en el aula, 
valorando y respetando las normas que 
rigen la interacción social (escucha las 
intervenciones, espera el momento de 

CL 
CSC 
CAA 
SIEE 

• Trabaja en equipo respetando las ideas de sus 
compañeros y adoptando un comportamiento 
responsible.  

• Entrada de la unidad, págs. 26 y 27. Act. 3, pág. 
37. Taller, pág. 39. Mejora tu salud, pág. 42. Tarea 
final, pág. 43. 
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CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

Utilización de las 
normas básicas del 
trabajo en grupo y 
respeto a los acuerdos 
adoptados. 

en los diálogos y debates. intervención, aporta ideas y hace 
preguntas en relación con el tema).  
5.3 Valorar la participación en las 
tareas colectivas 
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UNIDAD 3 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Localizar los continentes en un planisferio. 

2. Reconocer los principales elementos del 

relieve interior y las zonas de agua. 

3. Reconocer los principales elementos del 

relieve de costa.  

4. Explicar las diferencias entre paisaje natural 

y paisaje humanizado. 

5. Entender la necesidad del cuidado de los 

entornos naturales. 

6. Conocer la regla de las “3R”. 

7. Fomentar el desarrollo sostenible y el 

consumo responsable.  

8. Utilizar la observación directa como fuente de 

información. 

9. Utilizar las tecnologías como fuente de 

información. 

10. Desarrollar la responsabilidad, la capacidad 

de esfuerzo y la constancia en el estudio. 

11. Aprender a trabajar en equipo.  

12. Aprender nuevo vocabulario relacionado con 

los contenidos de la unidad. 

Competencias sociales y cívicas (Objetivos 5, 6, 7, 

10 y 11)  

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 12) 

Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9y 

12)  

Competencia digital (Objetivo 9) 

Competencia de aprender a aprender (Objetivos 8, 

10 y 11) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivo 10 y 11) 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 
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Observación de las 
características de las 
rocas por medio de los 
sentidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El paisaje1: elementos que 
lo forman. Tipos de paisaje. 
Sus diferencias. 

 
 
 
 
 
 
Aprovechamiento de 
los materiales 
escolares. 

6.1 Describir y explicar algunos 
elementos del medio físico como las 
rocas. 

6.1 Describir y explicar algunos 
elementos del medio físico como las 
rocas. 

CMCT 
CL 

• Reconoce la litosfera como la capa externa de nuestro planeta.  
Entrada a la unidad, págs. 48 y 49. De roca en roca, págs. 
50, 51, 52 y 53. 

• Identifica minerales trabajados y sabe clasificarlos según su 
color, brillo, textura y dureza.   
De roca en roca,  págs. 50 y 51. Act. 1, pág. 64. 

• Reconoce objetos elaborados con diferentes materiales.  
De roca en roca, págs. 50 y 51. Act. 2, pág. 64. 

• Comprende los diferentes usos a los que son destinados los 
minerales.  
De roca en roca, págs. 50 y 51. 

• Distingue en un planisferio los diferentes continentes de 
nuestro planeta.  
De roca en roca, págs. 52 y 53. 

*Explicar qué es un paisaje y los principales 
elementos que lo componen. 

**Identifica los elementos del paisaje 
natural y urbano más cercano y pone 
ejemplos de cada uno de ellos. 
**Describe los paisajes de costa 
diferenciándolos de los de interior. 
**Conoce y lleva a la práctica acciones 
positivas para la protección del medio 
natural. 
**Comprende la necesidad de conservar 
los paisajes naturales y adopta actitudes 
de respeto hacia éstos. 

CMCT 
CL 

CSC 

• Define paisaje de interior e indica sus diferentes elementos.  
El relieve de interior. Págs. 54 y 55. Act. 3, pág. 64. Act. 4, 
pág. 65. 

• Identifica y explica las características de las diferentes zonas 
de agua del paisaje interior.  
El relieve de interior, págs. 54 y 55. Act. 4 y 5, pág. 65. 

• Define paisaje de costa e indica sus diferentes elementos.  
El relieve de costa, págs. 56 y 57. Act. 4, pág. 65. 

• Diferencia un paisaje natural de uno urbano indicando sus 
principales características.  
¿Qué paisaje construimos?, págs. 58 y 59. 

• Entiende la necesidad de respetar y conservar los paisajes 
naturales.  

• Pienso y actúo, pág. 62. Taller, pág. 63. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

Adopción de 
comportamientos 
asociados al ahorro de 
agua y energía.  
El cuidado del entorno 
a través de nuestras 
acciones. 
El problema de los 
residuos. Reducción, 
reutilización y reciclaje 
de objetos y sustancias 

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

7.1 Valorar las formas de ahorrar 
agua y energía eléctrica en su vida 
cotidiana.  
7.2 Mostrar comportamientos 
responsables en el uso de materiales 
escolares, como la reutilización del 
papel y otros materiales de desecho 
y mantener limpio su entorno 
inmediato. 

CSC • Reconoce situaciones cotidianas en las que pueden producirse 
acciones contaminantes. 
Cuidamos la naturaleza, págs. 60 y 61. 

• Comprende la necesidad de hacer un buen uso de los recursos 
de la naturaleza evitando su contaminación.  
Cuidamos la naturaleza, págs. 60 y 61. Act. 6, pág. 65. 

• Conoce la regal de las “3R”. 
Cuidamos la naturaleza, págs 60 y 61. Act. 1, pág. 64. 

• Distingue los diferentes colores de los contenedores de basura 
y su uso.  
Cuidamos la naturaleza págs. 60 y 61. 
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Iniciación a la recogida 
de datos e información 
del entorno social 
próximo y a la lectura 
de imágenes 

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

1.1 Realizar observaciones dirigidas, 
manteniendo la atención y 
planteándose, previamente y durante 
las mismas, interrogantes que le 
permitan obtener información relevante 
y satisfacer su curiosidad. 
1.2 Recoger y registrar informaciones 
elementales sobre diversos aspectos 
del entorno social y de su propia 
persona, empleando plantillas y 
modelos. 

CL 
CAA 

• Expone oralmente la información recogida a través de la 
observación directa.  
Entrada de unidad, págs. 48 y 49.  Nos activamos, págs. 
50, 54, 58 y 60. Act. 5 y 6 , pág. 52. Act. 3 y 4, pág. 57.  Act. 
5, pág. 61. Pienso y actúo, pág. 62. Taller, pág. 63. Mi 
diario, pág. 65. 

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

2.1 Ordenar temporalmente algunos 
hechos relevantes del entorno próximo 
a través de informaciones 
proporcionadas por las tecnologías de 
la información y comunicación 

CD • Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. Entrada de unidad, págs. 48 y 49.  
Comprendemos, págs. 50, 56 y 58. Nos activamos, págs. 
54 y 60. Compruebo lo aprendido, págs. 64 y 65. 

Interés por presentar 
los trabajos de manera 
ordenada, clara y 
limpia 

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

3.5 Realizar las tareas encomendadas 
y presentar los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia 

CAA • Presenta sus tareas ordenadas, claras y limpias.  
Act. 2, 3 y 4, pág. 51. Act. 5 y 6, pág. 52. Act. 7 y 8, pág. 53. 
Act. 2, 3, 4 y 5, pág. 55. Act. 2 y 4, pág. 57. Act. 2, 3 y 5, 
pág. 51. Act. 2, 4 y 6, pág. 61. Pienso y actúo, pág. 62. 
Compruebo lo aprendido, págs. 64 y 65. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

 

Participación y 
cooperación en el aula, 
valorando y respetando 
las normas que rigen la 
interacción social. 
 
Utilización de las 
normas básicas del 
trabajo en grupo y 
respeto a los acuerdos 
adoptados. 

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

5.1 Emplear el diálogo para resolver 
problemas.  
5.2 Participar y cooperar en el aula, 
valorando y respetando las normas que 
rigen la interacción social (escucha las 
intervenciones, espera el momento de 
intervención, aporta ideas y hace 
preguntas en relación con el tema).  
5.3 Valorar la participación en las 
tareas colectivas 

CL 
CSC 
CAA 
SIEE 

• Valora positivamente el trabajo en equipo y las relaciones que 
se establecen con sus iguales.  
Pienso y actúo, pág. 62. Taller, pág. 63. Mi diario, pág. 65.  

• Comenta abiertamente al grupo sus intereses e impresiones 
respecto a un tema dado.  

• Entrada de unidad, págs. 48 y 49. Nos activamos, pág. 50, 
54, 58, 60. Act. 3, pág. 57. Act. 5 y 6, pág. 61. Pienso y 
actúo, pág. 62. Taller, pág. 63. 



COLEGIO LOYOLA P.P. ESCOLAPIOS – OVIEDO  

Programación Docente Ciencias Sociales, 2º curso de Primaria. Curso 20-21 

 

 

44 

 

 

 

UNIDAD 4 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Mostrar interés y respeto por las normas de 

convivencia de la sociedad. 

2. Reconocer las normas de la educación vial, así 

como las señales de tráfico, los semáforos y las 

señales de los guardias de tráfico. 

3. Identificar y describir el municipio, la 

localidad, el ayuntamiento y los órganos de 

gobierno que los dirigen. 

4. Comprender la organización territorial de 

España: municipio, provincia, comunidad 

autónoma y país. 

5. Localizar en un mapa de España, las distintas 

comunidades y ciudades autónomas, 

provincias y ciudades importantes. 

6. Entender qué es la UE y las ventajas de la 

pertenencia a ella. 

7. Utilizar las tecnologías como fuente de 

información.  

8. Desarrollar la responsabilidad, la capacidad 

de esfuerzo y la constancia en el estudio. 

9. Aprender a trabajar en equipo.  

10. Aprender nuevo vocabulario relacionado con 

los contenidos de la unidad. 

 

Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 2, 8)  

Comunicación lingüística (Objetivos 3, 4 y 10) 

Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología (Objetivos 2, 3, 4, 5 y 9)  

Competencia digital (Objetivo 7) 

Competencia de aprender a aprender (Objetivos 1, 

8 y 9) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivo 1, 7 y 9) 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 
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Los desplazamientos y los 
medios de transporte 

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

5.1 Enunciar y respetar las normas básicas 
como personas a pie y como usuarias de los 
medios de transporte: Respetar los 
semáforos, mirar antes de cruzar, abrocharse 
el cinturón de seguridad o ir sentados en el 
autobús 
 
5.2 Identificar los medios de transporte del 
entorno próximo y describir sus 
características y funciones, valorando su 
utilidad. 

CSC • Reconoce las normas que se deben seguir cuando se 
circula en un automóvil.  
La educación vial, págs. 70 y 71. Act. 4, pág. 83. 

• Identifica las normas que deben respetar los peatones.  
La educación vial, págs. 70 y 71.  

• Conoce e interpreta correctamente las señales de tráfico, 
los semáforos y las señales de los guardias de tráfico.  
La educación vial, págs. 70 y 71. 

• Identifica acciones que respetan las normas de convivencia.  
La educación vial, págs. 70 y 71. Mejora la convivencia, 
págs. 84 y 85. 

Valoración de la importancia 
de la participación de todos 
 
Formas de organización en el 
entorno próximo: El concejo. 
Introducción al conocimiento 
de las responsabilidades y 
tareas de las instituciones 
locales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Símbolos institucionales de 
Asturias y de España (himno y 
bandera 

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

2.1 Reconocer los símbolos institucionales 
propios de Asturias y de España.  
2.2 Reconocer las principales características 
del vestido tradicional asturiano y de la 
gastronomía popular 

CSC 
CMCT 
CEE 

• Conoce el término localidad e identifica los elementos que 
componen la suya.  
Aquí vivo yo, págs. 72 y 73. Act. 1 y 2, pág. 83. 

• Reconoce las semejanzas y diferencias entre varias 
localidades.  
Aquí vivo yo, págs. 72 y 73. 

• Identifica el ayuntamiento como órgano de gobierno de un 
municipio y reconoce el de su localidad.  
Aquí vivo yo, págs. 72 y 73. 

• Conoce las funciones del ayuntamiento y sabe que lo dirige 
un alcalde junto con los concejales.  

• Aquí vivo yo, págs. 72 y 73. 

• Identifica las costumbres, forma de vida y organización 
social de su localidad.  
Aquí vivo yo, págs. 72 y 73. Taller, pág. 81. 

• Manifiesta su satisfacción por su pertenencia a diferentes 
grupos sociales de su entorno. 
Aquí vivo yo, págs. 72 y 73. Taller, pág. 81.  

1. Describir la organización territorial del 
Estado español 

1.1 Reconocer el entorno en el que viven CSC • Localiza en un mapa político de España las comunidades y 
ciudades autónomas.  
Mi comunidad, mi país, págs. 74, 75, 76 y 77. Act. 3, pág. 
82. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

• Localiza en un mapa político de España las provincias y 
ciudades importantes de una comunidad autónoma.  
Mi comunidad, mi país, págs. 74, 75, 76 y 77.  

• Identifica España como país integrante de Europa.  
Vivimos en Europa, págs. 78 y 79. 
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Acercamiento a las 
manifestaciones de las 
culturas presentes en el 
entorno, como muestra de 
diversidad y riqueza. 
Conciencia de los derechos y 
deberes de las personas en el 
grupo. 
Principales tareas y 
responsabilidades de los 
miembros de la comunidad 
educativa 
Valoración de la búsqueda de 
soluciones pacíficas a 
conflictos escolares. 

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

6.1 Adoptar conductas escolares 
responsables, que favorezcan la convivencia, 
manifestando actitudes de respeto hacia las 
demás personas.  
 
6.2 Valorar la importancia de una convivencia 
pacífica en el entorno escolar y familiar 

CSC • Reconoce la necesidad de los derechos y deberes para la 
buena convivencia de la sociedad.  
Entrada a la unidad, págs. 66 y 67. Para una buena 
convivencia, págs. 68 y 69. Pienso y actúo, pág. 80. 
Taller, pág. 81.  

• Entiende y respeta las normas marcadas en la familia, el 
colegio y su localidad.  
Por una buena convivencia, págs. 68 y 69. Pienso y 
actúo, pág. 80. Taller, pág. 81. Act. 5, pág. 83. Mejora la 
convivencia, págs. 84 y 85. 

• Conoce y expone oralmente las normas más importantes de 
su entorno cercano. 
Taller, pág. 81.  

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

7.1 Participar activa y constructivamente en la 
vida del centro. 
7.2 Respetar las normas de uso de los 
espacios comunes (biblioteca, comedor, 
gimnasio…) 

CSC 
SIEE 

Interés por presentar los 
trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia 
 
Iniciación a la recogida de 
información de textos de 
divulgación de las Ciencias 
Sociales, identificando datos 
relevantes 

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

2.1 Ordenar temporalmente algunos hechos 
relevantes del entorno próximo a través de 
informaciones proporcionadas por las 
tecnologías de la información y comunicación 

CD • Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. Entrada de unidad, págs. 66 y 67. Nos 
activamos, págs. 68 y 78. Compruebo lo aprendido, 
págs. 82 y 83. El gran juego de Ismael, págs. 86 y 87.  
 

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

3.1 Mostrar comportamientos responsables 
en el uso de los materiales escolares. 
3.2 Expresar oralmente pensamientos y 
opiniones de forma coherente y adecuada.  
3.3 Elaborar textos escritos básicos a partir 
de modelos, utilizando el vocabulario 
adecuado.  
3.4 Explicar, de forma clara, la idea general 
de un texto sencillo de Ciencias Sociales.  

CSC 
CL 

CAA 

• Presenta sus tareas ordenadas, claras y limpias.  
Act. 2, 3, 4 y 5, pág. 69. Act. 2, 3, y 4, pág. 71. Act. 2, 3, 4, 
y 5, pág. 73. Act. 2, 3 y 4, pág. 75. Act. 5, 6, 7 y 8, pág. 76. 
Act. 2 y 3, pág.79. Compruebo lo aprendido, págs. 82 y 
83. El gran juego de Ismael, págs. 86 y 87. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

3.5 Realizar las tareas encomendadas y 
presentar los trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia 

Participación y cooperación en 
el aula, valorando y 
respetando las normas que 
rigen la interacción social 

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

10.1 Asumir pequeñas responsabilidades en 
las tareas colectivas.  
10.2 Ayudar a otros compañeros u otras 
compañeras 

CSC 
SIEE 

• Valora positivamente el trabajo en equipo y las relaciones 
que se establecen con sus iguales.  
Pienso y actúo, pág. 80. Taller, pág. 81. 
 

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

5.1 Emplear el diálogo para resolver 
problemas.  
 
5.2 Participar y cooperar en el aula, 
valorando y respetando las normas que rigen 
la interacción social (escucha las 
intervenciones, espera el momento de 
intervención, aporta ideas y hace preguntas 
en relación con el tema). 

CL 
CSC 
SIEE 

• Comenta abiertamente al grupo sus intereses e impresiones 
respecto a un tema dado.  
Entrada de unidad, págs. 60 y 61. Nos activamos, págs. 
68, 72, 74 y 78. Pienso y actúo, pág. 80. Taller, pág. 81. 
Mejora la convivencia, págs. 84 y 85. 

B
lo

q
u

e 
1.

—
C

o
n

te
n

id
o

s 
co

m
u

n
es

 

Iniciación a la recogida de 
datos e información del 
entorno social próximo y a la 
lectura de imágenes 

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

4.1 Responder a preguntas acerca del 
sentido global de textos informativos y 
descriptivos muy sencillos, tras la escucha o 
lectura guiadas e identificando algunos 
detalles relevantes 
 
4.2 Describir de forma muy elemental la 
evolución de algunos aspectos de la vida 
cotidiana que impliquen la búsqueda de 
información 

CL • Realiza un trabajo grupal siguiendo las indicaciones dadas 
por el docente. 

Pienso y actúo, pág. 80. Taller, pág. 81. Mejora la 
convivencia, págs. 84 y 85. 

Principales tareas y 
responsabilidades de los 
miembros de la comunidad 
educativa. Valoración de la 
importancia de la participación 
de todos. 

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

9.1 Colaborar activamente en el desarrollo de 
tareas. 
9.2 Participar en las actividades con interés y 
afán de superación. 
9.3 Manifestar curiosidad ante tareas nuevas. 
9.4 Sentir satisfacción ante su propio trabajo 

SIEE • Muestra actitudes positivas cuando planifica y gestiona un 
proyecto sencillo de manera guiada.  
Pienso y actúo, pág. 80. Taller, pág. 81. Mejora la 
convivencia, págs. 84 y 85. 
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UNIDAD 5 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Identificar trabajos que se llevan a cabo 

en la naturaleza. 

2. Diferenciar materias primas y productos 

elaborados. 

3. Identificar trabajos que se realizan en 

fábricas. 

4. Conocer las diferencias entre los talleres 

y las fábricas. 

5. Conocer los medios de comunicación. 

6. Desarrollar un sentido crítico ante la 

publicidad. 

7. Adquirir nociones básicas de la 

economía familiar. 

8. Aprender nuevo vocabulario relacionado 

con los contenidos de la unidad. 

9. Manejar actividades en soporte digital.  

Competencias sociales y cívicas (Objetivos 5 y 7)  

Comunicación lingüística (Objetivo 8) 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 

4, 5, 7 y 8)  

Competencia digital (Objetivo 9) 

Competencia de aprender a aprender 

(Objetivos 6 y 7) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivo 6) 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

B
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e 
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—
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o
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Descripción y utilidad de 
distintas profesiones y los 
oficios  

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

3.1 Describir de forma muy elemental las 
profesiones, sus características y la 
función de las mismas para la sociedad. 

CL 
CSC 

• Reconoce las profesiones de las personas que tiene a su 
alrededor y las clasifica según el sector al que pertenecen.  
Los trabajos en la naturaleza, págs. 92 y 93. A mano o a 
máquina, págs. 94 y 95. Los demás trabajos, págs. 96 y 97. 
Servicios para todos, págs. 98, 99, 100 y 101. Compruebo lo 
aprendido, act. 3, pág. 106. 

• Identifica y describe las tareas que realizan los profesionales que 
trabajan en la naturaleza.  
Los trabajos en la naturaleza, págs. 92 y 93. Act. 1 y 4, pág. 
106. 

• Reconoce algunas profesiones que dan servicios.  
Servicios para todos, págs. 98, 99, 100 y 101. El gran juego de 
Ismael, pág. 126. 

• Relaciona los medios de comunicación con las profesiones que 
trabajan en ellos. Taller, pág. 105 

• Distingue entre talleres y fábricas a través de imágenes.  
¿A mano o a máquina?, págs. 94 y 95. 

• Es capaz, a través de un cuestionario dado, de obtener 
información de la profesión de un familiar. 
Mejora tu empatía, págs. 124 y 125. 

• Expone oralmente los resultados de una encuesta pasada a un 
familiar.  
Mejora tu empatía, págs. 124 y 125. 

• Conoce las materias primas que se obtienen de la naturaleza. 
Los trabajos en la naturaleza, págs. 92 y 93. 

• Relaciona las materias primas con los productos elaborados que 
se obtienen de ellas.  
Los trabajos en la naturaleza, págs. 92 y 93. Act. 5, pág. 107. 

• Relaciona correctamente los productos que obtenemos de la 
naturaleza con la profesión. Act. 4, pág. 106. 

Simulación de compra y venta 
de productos. Desarrollo de 
actitudes de consumo 
responsable de productos 
dirigidos al público infantil. 

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

4.1 Simular la compra y la venta de 
productos. 
4.2 Elegir, de forma pautada, un producto 
en función de algún criterio (precio, 
necesidad, estética…) y explicarlo de 
forma oral. 

CAA 
CL 

• Entiende los conceptos de salario, presupuesto, gasto y ahorro.  
¿Para qué sirve el dinero?, págs. 102 y 103. Act. 6, pág. 107. 

• Diferencia los gastos de cosas necesarias y los que no lo son y 
adapta su presupuesto a cada uno de ellos.  
¿Para qué sirve el dinero?, págs. 102 y 103. 

• Es capaz de hacer un plan de ahorro para gastos futuros.  
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

Aplicamos, pág. 103.  

• Reconoce diferentes anuncios publicitarios y extrae información de 
ellos.  Pienso y actúo, pág. 104. 

• Juzga de manera crítica los anuncios publicitarios.  
Pienso y actúo, pág. 104. 

B
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. 

 
Participación y cooperación en 
el aula, valorando y 
respetando las normas que 
rigen la interacción social 
 
Utilización de las normas 
básicas del trabajo en grupo y 
respeto a los acuerdos 
adoptados 
 
 
Iniciación a la recogida de 
información de textos de 
divulgación de las Ciencias 
Sociales, identificando datos 
relevantes. 

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

2.1 Ordenar temporalmente algunos 
hechos relevantes del entorno próximo a 
través de informaciones proporcionadas 
por las tecnologías de la información y 
comunicación 

CD • Trabaja correctamente utilizando las TIC como herramienta de 
aprendizaje y atuoevaluación.  
Entrada a la unidad, págs. 90 y 91. Comprendemos, págs. 92, 
94 y 102. Aplicamos, págs. 97, y 101. El gran juego de Ismael, 
págs. 126 y 127. 

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

8.1 Expresar de manera coherente los 
problemas que han surgido en el grupo 
durante el desarrollo de una actividad, 
como el primer paso para llegar a un 
entendimiento. 
8.2 Identificar acciones y estrategias de 
cooperación, en el entorno próximo, que 
favorezcan la convivencia. 

CL 
CSC 

• Trabaja de forma cooperativa mostrando interés por el trabajo 
desarrollado de sus compañeros. 
Taller, pág. 105. Mejora tu empatía, págs. 124 y 125. 

 

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

9.1 Colaborar activamente en el desarrollo 
de tareas.  
9.2 Participar en las actividades con interés 
y afán de superación.  
9.3 Manifestar curiosidad ante tareas 
nuevas.  
9.4 Sentir satisfacción ante su propio 
trabajo 

SIEE • Averigua los tipos de gastos de una familia y crea un presupuesto 
para controlarlos.  
Act. 3, pág. 103.  

• Se plantea cómo ahorrar en su propia economía y llega a una 
conclusión.  
At. 3, pág. 103. 

• Toma decisiones propias de su edad.  
Act. 3, pág. 103. 

• Lee textos relacionados con el nivel de contenidos que estudia y 
extrae información de los mismos. 
Comprendemos, págs. 92, 94, 96, 98 y 102. 

Iniciación a la recogida de 
datos e información del 
entorno social próximo y a la 
lectura de imágenes 

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

1.2 Recoger y registrar informaciones 
elementales sobre diversos aspectos del 
entorno social y de su propia persona, 
empleando plantillas y modelos 

CL 
CSC 

• Obtiene información a través de un cuestionario dado, acerca de la 
profesión de un familiar, lo expone y saca conclusiones.  

• Mejora tu empatía, págs. 124 y 125. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

 indirectas). 1.5 Realizar preguntas adecuadas para 
obtener información de una observación 
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UNIDAD 6:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD 
COMPETENCI

AS 

1. Reconocer el paso del tiempo e identificar el 

pasado, presente y futuro. 

2. Conocer su historia personal. 

3. Manejar los instrumentos para medir el 

tiempo: el calendario y el reloj. 

4. Identificar las grandes etapas de la Historia. 

5. Describir los grandes inventos y 

descubrimientos de las personas a lo largo de 

la historia. 

6. Desarrollar estrategias para potenciar la 

cohesión de grupo y el trabajo en equipo 

7. Manejar actividades en soporte digital. 

8. Aprender nuevo vocabulario relacionado con 

los contenidos de la unidad. 

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

Comunicación lingüística (Objetivos 2, 5 y 8) 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (Objetivo 1, 3, 4, 5 y 8) 

Competencia digital (Objetivo 7) 

Competencia de aprender a aprender (Objetivo 2, 3, 6 y 

8) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 2, 

5 y 6) 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

B
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Utilización de las fuentes 
orales y de la información 
proporcionada por objetos y 
recuerdos familiares para 
reconstruir el pasado. 
 
Utilización de las nociones 
básicas de tiempo pasado – 
presente – futuro, duración, y 
unidades de medida, mes y 
año. 

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

1.1 Reconocer los signos del paso del tiempo, 
aplicando las unidades de medida temporales 
básicas (pasado-presente-futuro). 
 
1.2 Ordenar temporalmente los acontecimientos más 
significativos de su propia autobiografía o de la 
historia familiar. 

CSC 
CEE 

CMCT 

1. Reconoce e identifica el paso del tiempo en su 
entorno. 
¡Cómo pasa el tiempo!, págs. 110 y 111. 

2. Reconoce el paso del tiempo a través de imágenes 
identificando los cambios que les ocurren a las 
personas.  
¡Cómo pasa el tiempo!, págs. 110 y 111.  

3. Comprende cómo el paso del tiempo le ha hecho 
cambiar e imagina cómo será en un futuro él mismo 
y sus familiares.  
¡Cómo pasa el tiempo!, págs. 110 y 111.  

4. Sabe elaborar su propio árbol genealógico a partir 
de un modelo.  
Act. 4, pág. 111. 

5. Consulta con ayuda de un adulto, elementos 
gráficos de su familia para descubrir su pasado.  
Act. 4, pág. 111. 

6. Reconoce los meses del año en un calendario.  
¿Dónde está el tiempo?, págs. 112 y 113. 

7. Comprende que en un año hay doce meses. 
¿Dónde está el tiempo?, págs. 112 y 113. El 
gran juego de Ismael, act. 7. 

8. Sabe que en un mes hay de 28 a 31 días. 
¿Dónde está el tiempo?, págs. 112 y 113. El 
gran juego de Ismael, act. 7. 

9. Sabe que una semana tiene 7 días.  
¿Dónde está el tiempo?, págs. 112 y 113. El 
gran juego de Ismael, act. 7. 

10. Identifica el reloj como instrumento de medida del 
tiempo. 
¿Dónde está el tiempo?, págs. 112 y 113.  

11. Conoce que un día tiene 24 horas. 
¿Dónde está el tiempo?, págs. 112 y 113.   

12. Identifica el horario como herramienta para 
organizar las actividades de la semana y que se 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

ordena en días y horas. ¿Dónde está el tiempo?, 
págs. 112 y 113. 

13. Interpreta de forma correcta el reloj.  
Act. 4, pág. 113. 

14. Sitúa fechas concretas e importantes en un 
calendario.  
Act. 2, pág. 113.  
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Aproximación a algunos 
acontecimientos del pasado y 
del presente y su relación con 
aspectos históricos cercanos 
a su experiencia. 
 
Reconocimiento de personajes 
masculinos y femeninos de 
relevancia histórica 
relacionados con el patrimonio 
histórico, cultural o artístico 
del entorno: Monumentos, 
denominación de calles… 
 
Discriminación de ejemplos de 
hechos y personajes 
legendarios, mitológicos o 
fantásticos de otros con base 
real histórica. 

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

2.1 Establecer comparaciones entre algún aspecto 
significativo de la forma de vida propia y la de 
personas de otras culturas o sociedades del pasado. 

CSC 
CEE 

15. Relaciona monumentos y personajes de 
cada época. 
Act. 3, pág. 117. 

16. Identifica las grandes etapas de la Historia.  
Viaje al pasado, págs. 116 y 117. Act. 2, pág. 122. 
El gran juego de Ismael, act. 9, pág. 127. 

17. Ordena cronológicamente construcciones 
históricas de la más antigua a la más moderna. 
Viaje al pasado, págs. 116 y 117. 

18. Identifica los cambios que se han producido 
en una profesión.  
Mejora tu empatía, págs. 124 y 125. 

19. Imagina un viaje a lo largo del tiempo 
situando el pasado y el futuro correctamente.  
Pienso y actúo, pág. 120. 

20. Conoce algunos inventos que han 
cambiado el mundo y los ordena del más antiguo al 
más moderno.  
Entrada a la unidad, págs. 108 y 109. Act. 4, pág. 
117. 

21. Reconoce la importancia de los grandes 
descubrimientos. 
Taller, pág. 121.  

22. Identifica correctamente descubrimientos 
que han mejorado la vida de las personas.  
Taller, pág. 121. 
Busca información sobre monumentos históricos 
para extraer información sobre ellos. Taller, pág. 
121. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

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 profesiones relacionadas en el 
mantenimiento de nuestro patrimonio cultural, 
describiendo, de manera sencilla, sus funciones. 

CSC 
CEC 

1. Reconoce la importancia de los museos.  
En el museo, págs. 114 y 115. 

2. Conoce las normas que debe seguir en una 
visita a un museo y las respeta.  

En el museo, págs. 114 y 115. 
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Interés por presentar los 
trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia.  
 
Iniciación a la recogida de 
información de textos de 
divulgación de las Ciencias 
Sociales, identificando datos 
relevantes.  
 
Animación a la lectura con 
textos divulgativos sencillos 
relacionados con las Ciencias 
Sociales.  
 
Iniciación a la elaboración de 
textos sencillos sobre las 
Ciencias Sociales 

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

2.1 Ordenar temporalmente algunos hechos 
relevantes del entorno próximo a través de 
informaciones proporcionadas por las tecnologías de 
la información y comunicación 

CD 3. Trabaja correctamente utilizando las TIC 
como herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. 

Entrada a la unidad, págs. 108 y 109. Aplicamos 
pág. 111. Comprendemos, págs. 112, 114 y 116. 
Comprueba lo aprendido, págs. 122 y 123.  
 

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

3.1 Mostrar comportamientos responsables en el uso 
de los materiales escolares. 
 
3.2 Expresar oralmente pensamientos y opiniones de 
forma coherente y adecuada.  
 
3.3 Elaborar textos escritos básicos a partir de 
modelos, utilizando el vocabulario adecuado.  
 
3.4 Explicar, de forma clara, la idea general de un 
texto sencillo de Ciencias Sociales.  
 
3.5 Realizar las tareas encomendadas y presentar 
los trabajos de manera ordenada, clara y limpia 

CL 
CSC 

4. Realiza trabajos en grupo respetando a sus 
compañeros y trabajando de manera 
cooperativa.  

Act. 6, pág. 115. Act. 4, pág. 117. Act. 5, pág. 118. 
Pienso y actúo, pág. 120. Taller, pág. 121. Mejora 
tu empatía, págs. 1224 y 125. 

5. Extrae información de diferentes textos 
propios al bloque de contenidos que 
estudia.  

Comprendemos págs. 112, 114  y 116. Pienso y 
actúo, pág. 120.  

6. Lee y comprende pequeños textos. 
 Comprendemos págs. 112, 114  y 116. Pienso y 
actúo, pág. 120.  

7. Expone, sintiéndose seguro de sí mismo, 
sus experiencias, gustos y centros de 
interés.   
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

8. Act. 4, pág. 111. Act. 1, pág. 112. Act. 6, 
pág. 115. Pienso y actúo, pág. 120. 
Taller, pág. 121. Mejora tu empatía, págs. 
124 y 125. 

Iniciación a la recogida de 
datos e información del 
entorno social próximo y a la 
lectura de imágenes.  
 
Iniciación en el uso de 
instrumentos y materiales 
apropiados para la realización 
de observaciones 
 
Uso cuidadoso de los 
materiales e instrumentos de 
observación 

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

1.2 Recoger y registrar informaciones elementales 
sobre diversos aspectos del entorno social y de su 
propia persona, empleando plantillas y modelos 
 
1.3 Usar de forma guiada algunos instrumentos, y 
materiales apropiados para realizar observaciones, 
velando por su cuidado. 
 
1.4 Formular inferencias sencillas a partir de datos 
muy evidentes, en las que se muestre una cierta 
relación de causalidad.  
 
1.5 Realizar preguntas adecuadas para obtener 
información de una observación. 

CL 
CSC 

CMCT 
SIEE 

9. Entrevista a un familiar para obtener información 
acerca de su profesión y la expone oralmente. 
Mejora tu empatía, págs. 124 y 125. 
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8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

CALIFICACIÓN 

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

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

tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas.    

 

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

enseñanza y aprendizaje del alumnado, con la finalidad de detectar las dificultades en 

el momento en que se producen, analizar las causas y, de esta manera, adoptar las 

medidas necesarias que permitan al alumnado mejorar su proceso de aprendizaje y 

garantizar la adquisición de las competencias claves para continuar el proceso 

educativo.    

 

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

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

integran. 

 

 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS FINALIDAD 

Evaluación Inicial 

Ficha de test de diagnóstico para 

realizar al principio del curso y 

determinar así el nivel del que 

parten los alumnos. 

El proceso de evaluación inicial 

englobará acciones que permitan 

identificar el nivel competencial 

inicial, así como la detección de 

las necesidades particulares de 

atención educativa y la situación 

global del grupo. 

Observación sistemática del 

trabajo en el aula y / o en su 

caso en la plataforma digital 

Listas de control, Diarios de 

clase, Escalas de observación. 

Plazos de realización de las 

tareas 

Valorar aprendizajes, logros y 

progreso en adquisición de 

competencias y grado de 

consecución de los objetivos. 

Revisión de producciones del 

alumnado y / o en su caso en la 

plataforma digital 

Producciones orales 

Producciones escritas, como el 

cuaderno de clase o 

Producciones en soporte digital 

con el manejo de diferentes 

aplicaciones y herramientas 

informáticas Proyectos de 

investigación 

Valorar aprendizajes, logros y 

progreso en adquisición de 

competencias y grado de 

consecución de los objetivos. 

Intercambios e interacción con 

el alumnado y / o en su caso en 

la plataforma digital 

Diálogos 

Debates Entrevistas 

Puestas en común 

Valorar aprendizajes, logros y 

progreso en adquisición de 

competencias y grado de 
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Participación en los foros o 

Aportaciones en el blog 

Compartir recursos, información 

y contenido on line 

consecución de los objetivos. 

Análisis de pruebas 

Realización de pruebas escritas, 

orales u otras en soporte digital 

Escalas de control Rúbricas 

Valorar aprendizajes, logros y 

progreso en adquisición de 

competencias y grado de 

consecución de los objetivos. 

Prueba específica de evaluación 

de cada Unidad didáctica. 

Pruebas escritas, realizadas 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 

competencias y grado de 

consecución de los objetivos. 

 

 

 

Criterios de calificación 

 

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

aprendizaje, si bien ciertas actividades son más significativas o representativas del trabajo realizado y 

pueden cumplir, por tanto, una función evaluadora. 

 

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

continuación. 

 

• La realización de pruebas escritas supondrá un 35% de la nota 

• Seguimiento 35% de la nota 

• Realización de trabajos extras supondrá un 30% de la nota 

 

 

 

 

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.  

 

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 presencial). 

Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o injustificadas a clase (presenciales u 

online) se establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del proceso de evaluación 

ordinaria. 

 

Cuando las clases o las actividades se realicen de manera online, se considerará falta de asistencia cuando 

el profesor no pueda interactuar con el alumno durante toda la clase. 
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9. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS Y 

SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA. 

 

• PROCEDIMIENTOS DE  RECUPERACIÓN   

  

En la modalidad presencial,  los alumnos tendrán que realizar un trabajo que verse y compendie los 

contenidos de la materia que tiene suspensa del curso o cursos anteriores. 

• ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR: 

 

En  la asignatura de Ciencias Sociales los alumnos tendrán que realizar un trabajo que verse y compendie 

los contenidos de la materia que tiene suspensa del curso o cursos anteriores. 

 

• 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 logrado los objetivos de la 

etapa o los que correspondan al curso realizado y que ha alcanzado el grado de adquisición de las 

competencias correspondientes.   

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

aprovechamiento el nuevo curso o etapa. En estos casos, se establecerán las medidas ordinarias de 

refuerzo y apoyo oportunas para recuperar dichos aprendizajes por parte de los centros en que se dé 

comienzo el nuevo curso o etapa.  

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

competencias correspondientes, el alumno o la alumna podrá repetir una sola vez durante la etapa, con un 

plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo, que será organizado por los centros docentes de 

acuerdo con lo que establezca la Consejería competente en materia educativa.  

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

de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la 

alumna.  

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

alumnado con necesidades educativas especiales en centros ordinarios podrá prolongarse un año más, 

siempre que ello favorezca su integración socioeducativa, según el procedimiento que al efecto establezca 

la Consejería competente en materia educativa.  

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

especialmente en consideración la información y el criterio del profesor tutor o profesora tutora.  
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10. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN DEL ALUMNADO. 

 

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

etapa de la Educación Primaria se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en 

la atención personalizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje, así como en la puesta en 

práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades, los cuales podrán ser 

tanto organizativos como curriculares. 

 

Para ello se establecerán mecanismos de refuerzo, organizativos o curriculares, tan pronto como se 

detecten dificultades de aprendizaje. Entre estas medidas podrán considerarse el apoyo en el grupo 

ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo.  

 

• Apoyo en grupo ordinario: Dirigido a alumnos con dictamen por NEE: Este curso se realizarán 

prioritariamente dentro del aula (salvo excepciones) para el refuerzo de aprendizajes básicos que 

requieren la intervención de profesorado especialista de pedagogía terapéutica y/o de audición y 

lenguaje, siendo a veces necesaria la posibilidad de docencia compartida y pudiendo establecer 

rincones para que la atención sea más eficaz. Fundamentalmente se realiza en las materias de 

Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura. Con esta medida se pretende ajustar la propuesta 

curricular al nivel de competencia del alumnado. En el caso de que la enseñanza fuera 

semipresencial y no presencial, los apoyos continuarán del mismo modo, pero de forma 

telemática, coordinándose para ello los profesores de la materia con los profesores especialistas 

PT, AL y fisioterapeuta. 

 

• Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales. Se realizará ACI 

significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la requieran.  Durante el primer 

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

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

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

significativa.  

 

• Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad específica de apoyo 

educativo  

 

Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas para aquellos alumnos que 

presenten necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

• Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. Se realizará un plan de 

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

correspondiente los contenidos trabajados o actividades realizadas en el aula sean insuficientes o 

no le requieran esfuerzo. 

 

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

Se realizará una evaluación inicial de la asignatura con el fin de valorar la competencia del 

alumno/a. Con este dato y con los datos de la valoración inicial del alumno/a realizada por el 
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departamento de orientación se valorará la aplicación de un programa de refuerzo que facilite su 

integración escolar y la recuperación del desfase si existiese. En el caso de que la docencia se 

realice de manera semipresencial o no presencial, el apoyo del aula de acogida se podrá realizar a 

través de TEAMS. 

 

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

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

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

metodológicas, controlar sus salidas en el encerado para detectar sus necesidades, explicaciones 

individuales siempre que lo solicite o e incluso prepararles material complementario si fuese 

necesario. 

 

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

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

 

11. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS APROBADOS 

 

Plan lector 

Cada curso de segundo de primaria tendrá un libro para leer grupal e individualmente, que se rotará al 

finalizar el trimestre entre los tres cursos. Realizaremos cada semana una evaluación individual de la 

lectura mecánica de cada niño.  

 

Justificación:   

 

Se pretende motivar a los niños a leer diariamente ya que es primordial trabajar a fondo esta competencia 

en 2º de primaria. La lectura es la base de todo el aprendizaje que están llevando a cabo los niños en estas 

edades.    

 

  

 

Objetivos:   

 

    Adquisición de la competencia lectora   

 

    Desarrollar la lectura por placer   

 

    Asegurar y alentar el crecimiento lector de los alumnos   

 

    Mejorar la producción de textos escritos   

 

    Contribuir al trabajo cooperativo y colaborativo   
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PROYECTO DE MASTERCHEF  

 

Este proyecto vertical implica la asignatura de lengua y se llevará a cabo en el tercer trimestre. 

 

 

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, independientemente del escenario en el que nos encontremos 

(MODALIDAD PRESENCIAL  Y MODALIDAD NO PRESENCIAL).  

 

MODALIDAD PRESENCIAL. 

 

• Libro de texto de 2º de primaria 

• Aplicaciones sencillas que permitan realizar presentaciones.    

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

• Materiales y recursos manipulativos.  

• Uso  de  las  actividades  interactivas,  animaciones,  vídeos, autoevaluaciones, 

etc. a través de recursos digitales.  

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

smsaviadigital.com. 

 

 

MODALIDAD NO PRESENCIAL. 

 

Se utilizarán los mismos recursos que en la modalidad presencial. Se priorizará la versión digital de los 

libros de texto y aplicaciones del Office 365. Se utilizarán también recursos interactivos. El medio de 

comunicación oficial será la Plataforma Educamos a través del correo de las familias y la aplicación 

Teams. 

 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

.A lo largo del curso se irán confirmando diversas actividades complementarias propuestas por el 

ayuntamiento u otros organismos.  

 

También podrían desarrollarse otro tipo de actividades dirigidas a la mejora del proyecto o que tengan 

relación con el currículo de 2º de educación primaria.  
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Los alumnos de segundo de primaria realizarán la salida de la ruta de la “La Senda del Oso” en el último 

trimestre. 

 

 

14. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDACTICA, ASÍ COMO LA PERIODICIDAD PARA LA REVISION DE 

LA PROGRAMACIÓN. 

 

La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del Seminario y quedará constancia 

de ello en el acta de seminario correspondiente que será archivada en la carpeta 

correspondiente. Haciendo constar en el acta:  

 

• Resultados de la evaluación por curso y grupo 

• Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos a la 

secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados  

• Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a la 

mejora de los resultados 

• Propuestas de mejora si fuera necesario.  

 

 

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 síntomas 

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 asignada 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 hidroalcohólico. 

Además si un alumno acude al servicio debe lavarse las manos a la salida del mismo. 

• En todas las aulas hay:  

o gel hidroalcohólico 

o limpiador de superficies 



COLEGIO LOYOLA P.P. ESCOLAPIOS – OVIEDO  

Programación Docente Ciencias Sociales, 2º curso de Primaria. Curso 20-21 

 

 

64 

 

 

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

o 1 mascarilla limpia. 

o 1 bote de gel hidroalcohólico 

o 1 paquete de pañuelos de papel.  

  

• En las aulas se realizarán mediciones de CO2 para ayudar a controlar la calidad de ventilación. Si 

se sobrepasa el umbral de 700-800 ppm se deberá ajustar la configuración de la ventilación de 

dicho espacio. 

• Todas las zonas del centro en las que hay flujo de circulación de personas han sido señalizadas 

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. 

• Cuando llueve, parte del recreo será en el aula y otra parte en el patio. 

• Para la entrada al centro no se hacen filas,  hay un horario con margen, para que los alumnos 

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 presencial con cita previa, a través de Educamos o 

telefónicamente. 

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