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1.INTRODUCCIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

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

Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero. 

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

aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

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

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

intencionalmente planificadas a tal fin. 

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

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

resolución eficaz de problemas complejos. 

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

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

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

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

en que participe el alumnado. 

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

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

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

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

diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

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

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

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

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

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

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

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

1.º Comunicación lingüística. 

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

3.º Competencia digital. 

4.º Aprender a aprender. 

5.º Competencias sociales y cívicas. 

6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7.º Conciencia y expresiones culturales. 

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

deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar 

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

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

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

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

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

intencionalmente planificadas a tal fin. 

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

capacidades que les permitan: 

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, sentido crítico, iniciativa 

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

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

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

como en los grupos sociales con los que se relacionan. 
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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, si la hubiere, la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

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

les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 

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. 

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

Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

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

comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 

elaboran. 

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

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

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

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

de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

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

accidentes de tráfico. 

 

3. METODOLOGÍA 

La plataforma Educamos será el medio de información y comunicación con familias y alumnos 

en cualquiera de los tres escenarios (presencialidad, semipresencialidad 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.  
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Los recursos educativos y las herramientas digitales que se van a utilizar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje están incluidas dentro de la plataforma Educamos (libros digitales, del 

Office 365). 

 

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.  

 

METODOLOGÍA PRESENCIAL 

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

los elementos curriculares. 

De conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 6 del Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero la acción educativa en esta etapa procurará la integración de las 

distintas experiencias y aprendizajes de los alumnos, y se adaptará a sus ritmos de trabajo. 
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El equipo docente deberá interrelacionar los contenidos de las áreas con un enfoque 

globalizador, y abordar los problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de un 

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

características de los alumnos. 

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

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

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

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

detecten estasdificultades. 

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

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

realizan las siguientes recomendaciones de metodología didáctica: 

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

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 

tiempo. 

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

en una diversidad de contextos. 

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

supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos. 

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

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

mediante debates o presentaciones orales. 

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

cooperativo. 

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

significativos. 

7. El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación necesarias para garantizar la participación de todos los alumnos en las 

actividades del aula y del centro. 

8. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, 

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

9. Durante las primeras semanas del curso se realiza una evaluación inicial que será un 

punto de referencia para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su 

adecuación a las características del alumnado. En reunión de Seminario se analizará la 

información del proceso de evaluación inicial.  

10. Se le proporcionarán al alumno algunas propuestas para que vaya construyendo su 

propio aprendizaje. Entre estas propuestas podemos señalar el aprendizaje 
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cooperativo, paleta de inteligencias múltiples, aprendizaje basado en problemas y 

gamificación.  

 

Actividades TIC´s.  

- En todas las aulas disponemos de pizarra digital y conexión a internet que nos 

permitirá acceder a cualquier información requerida en el momento.   

- Utilizaremos las tecnologías de la información y la comunicación, entendiéndolas 

como herramienta de ayuda al proceso pedagógico, como instrumento para la 

comunicación oral y escrita y como fuente de consulta.  

- En cada una de las unidades didácticas disponemos de recursos Web para tales 

efectos. 

 

Metodología activa y participativa 

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

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

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

cooperación… 

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

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

✓ Aprendizaje partiendo de la manipulación:utiliza la manipulación de distintos 

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

✓ Aprendizaje cooperativo: propone un conjunto de actividades que propicien la 

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

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

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

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

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

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

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

pensamiento analítico, crítico y creativo. 
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Organización de las sesiones 

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

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

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

contenido nuevo.  

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

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

adquirido las ideas principales.   

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

contextos y de aplicación a la vida real. 

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

aprendizajes y con la realización de actividades de metacognición.  

 

 

METODOLOGÍA NO PRESENCIAL:  

 

Durante la actividad lectiva en el modelo no presencial, se enviarán tareas 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.  

 

Si fuese necesario se adjuntarán 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. 

 

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

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

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

APRENDIZAJE 

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

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

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

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

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

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

colectiva. 

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

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

de una contextualización en su entorno más próximo. 

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

estudiados en círculos de análisis de amplitud diversa, de forma que los alumnos y las alumnas 

puedan adquirir referencias que les permitan comprender la relación de la persona 

socialmente considerada con el medio en el que se inserta. 

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

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

de evolución histórica. 

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

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

y para que pueda acceder a ella de una manera responsable y madura. 
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Se hace especial énfasis en la adquisición de hábitos democráticos, el rechazo de cualquier tipo 

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

responsable, participativa y solidaria. 

Bloques de contenidos 

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

ámbitos que componen las Ciencias Sociales: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cuadros...) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

concepto de empresa. En relación con estos contenidos se incidirá en el valor dinero, los tipos 
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de gasto, la priorización del mismo y la planificación de ahorros para que vean la necesidad de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

debe preservar. 

 

Bloque 1: Contenidos comunes 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• Utilización de 
documentos escritos y 
visuales para obtener 
información y 
elaborar distintos 
trabajos. 

• Uso de instrumentos 
de medida e iniciación 
a los registros y 
representaciones 
gráficas. 

• Desarrollo de la 
responsabilidad en la 
presentación de sus 
tareas, en tiempo y de 
forma ordenada y 
clara. 

• Respeto por las 
normas de uso y de 
seguridad de los 
instrumentos y de los 

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

1.1. Identifica las ideas relevantes y 
las presenta ordenadamente de 
forma oral y/o por escrito. 

1.2. Obtiene información, a partir de 
mapas, esquemas, gráficos e 
imágenes y describe la información 
que contienen. 

1.3. Organiza información obtenida a 
través de pequeños cuestionarios y 
realización de entrevistas y la 
consulta de documentos relativos a 
la historia personal y familiar, 
lecturas dramatizadas sobre Ciencias 
Sociales (personajes o situaciones 
históricas). 

1.4. Obtiene información, la 
relaciona e integra con los 
conocimientos previos y con la 
propia experiencia. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

materiales de trabajo. 

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

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

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

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

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

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

• Comprensión ante las 
diferencias 
individuales, a través 
del intercambio de 

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

2.1. Organiza información obtenida a 
través de la lectura guiada de 
documentos en páginas webs, blogs 
y visionado de imágenes o películas 
sobre Ciencias Sociales. 

2.2. Consulta documentación de 
forma guiada en fuentes diversas 
(Internet, blogs, redes sociales…) 
para obtener información y elabora 
sencillos trabajos sobre Ciencias 
Sociales, con la terminología 
adecuada. 

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

3.1. Hace un uso adecuado de 
instrumentos y materiales de 
observación. 

3.2. Muestra interés por la exactitud 
en la recogida de datos y por la 
observación sistemática. 

3.3. Identifica las ideas principales y 
secundarias de un texto aplicando 
estrategias de comprensión lectora 
como la relectura, interpretación de 
palabras desconocidas por el 
contexto y el empleo de 
diccionarios. 

3.4. Comunica informaciones de 
forma oral y escrita, 
acompañándolas de imágenes, 
tablas, gráficos o esquemas, 
estableciendo conclusiones 
coherentes, y mostrando sentido 
estético en la presentación. 

3.5. Recoge información sencilla 
para la realización de sus trabajos, 
usando guiones o esquemas. 

4. Realizar trabajos y 4.1. Describe la información que 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

experiencias en la 
clase, resolviendo los 
conflictos por medio 
del diálogo. 

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

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. 

contienen planos, mapas, esquemas, 
gráficos e imágenes. 

4.2. Realiza sencillos trabajos y 
presentaciones, a nivel individual y 
grupal, de búsqueda y organización 
de textos de carácter social, 
geográfico o histórico. 

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

5.1. Trabaja en grupo, poniendo en 
acción diferentes estrategias de 
cooperación u oposición, según lo 
exija la situación. 

5.2. Participa en actividades 
compartiendo proyectos, 
estableciendo relaciones de 
cooperación para alcanzar objetivos 
comunes y resolviendo mediante el 
diálogo los conflictos. 

6. Respetar la variedad 
de los diferentes 
grupos 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. Mantiene actitudes de respeto y 
comprensión ante todas las 
personas. 

6.2.Rechaza las situaciones de 
discriminación e injusticia. 

6.3. Valora la importancia de una 
convivencia pacífica entre los 
diferentes grupos humanos. 

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

7.1.Respeta las normas de 
convivencia del centro y conoce los 
mecanismos de participación. 

7.2. Identifica los códigos de 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

resolver conflictos. conducta y los usos generalmente 
aceptados en entornos cercanos. 

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

8.1.Utiliza el diálogo en la relación 
con otras personas y para la 
resolución pacífica de los conflictos. 

8.2.Mantiene una actitud de respeto 
y comprensión ante las diferencias 
individuales, a través del 
intercambio de experiencias en la 
clase, resolviendo los conflictos por 
medio del diálogo. 

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

9.1.Muestra autonomía en el 
empleo de los recursos disponibles 
en las distintas dependencias del 
centro (biblioteca, sala de 
informática, laboratorio). 

9.2.Manifiesta autonomía en la 
ejecución de acciones y tareas. 

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

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.Asume responsablemente sus 
tareas y colabora con sus 
compañeros y compañeras en el 
trabajo de equipo. 

10.2.Colabora en el trabajo en 
equipo, asumiendo con 
responsabilidad las tareas propias y 
valorando el trabajo de los 
compañeros y las compañeras. 
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Bloque 2: El mundo en que vivimos 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• Orientación en el 
espacio: Los puntos 
cardinales en el 
entorno y en un 
mapa.  

• Uso de planos del 
barrio o de la 
localidad, como 
representación 
gráfica de espacios.  

• Interpretación de 
leyendas y símbolos 
cartográficos 
elementales en 
mapas. La 
atmósfera. 
Fenómenos 
atmosféricos. 

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

• Observación de las 
variables 
meteorológicas: 
Temperatura, 
humedad, viento, 
precipitaciones y 
diferenciación entre 
las propias del clima 
y las del tiempo 
atmosférico.  

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

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

1.2.Describe la situación de objetos 
en espacios delimitados haciendo 
referencia a los puntos cardinales. 

1.3.Se desplaza en el espacio 
haciendo referencia a los puntos 
cardinales. 

1.4. Interpreta representaciones 
gráficas sencillas de diferentes 
espacios, manejando las claves de 
representación cartográfica. 

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

2.1. Identifica los principales 
fenómenos atmosféricos. 

2.2. Describe las causas que 
producen la formación de las nubes 
y las precipitaciones. 

2.3. Reconoce la atmósfera como la 
capa de aire que rodea la tierra y 
explica la importancia de la 
atmósfera para la vida. 

2.4. Valora las acciones que 
contribuyan a reducir la 
contaminación atmosférica y las 
consecuencias de no hacerlo. 

3. Explicar la diferencia 
entre clima y tiempo 

3.1. Reconoce la diferencia entre 
clima y tiempo atmosférico a través 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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

• La estación 
meteorológica y sus 
aparatos. 

• Interpretación de 
mapas del tiempo.  

• El clima. Los 
factores del clima. 

• Alguna 
característica del 
clima de Asturias.  

• Identificación y 
clasificación 
elemental de rocas.  

• El suelo en Asturias.  

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

• Los paisajes 
naturales de 
Asturias. Paisajes 
protegidos.  

• Localización de las 
formas de relieve, 
accidentes 

atmosférico e interpretar 
mapas del tiempo. 

de la observación de las variables 
meteorológicas. 

3.2. Describe, de forma elemental, 
las características de las estaciones 
del año relacionándolas con los 
cambios atmosféricos. 

3.3. Clasifica los aparatos de una 
estación meteorológica en función 
de la información que proporcionan. 

3.4. Usa aparatos meteorológicos 
para hacer registros y 
representaciones gráficas de 
temperaturas y precipitaciones. 

3.5. Obtiene información a partir de 
mapas del tiempo y gráficos y 
describe la información que 
contienen. 

3.6. Interpreta un mapa del tiempo 
de Asturias. 

3.7. Adecua su indumentaria a la 
previsión del tiempo. 

4. Identificar los 
elementos que influyen 
en el clima, explicando 
cómo actúan en él y 
adquiriendo una idea 
básica de clima y de los 
factores que lo 
determinan. 

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

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

5. Abordar el concepto de 
litosfera, conocer algunos 
tipos de rocas y su 
composición 
identificando distintos 
minerales y algunas de 
sus propiedades. 

5.1.Reconoce en una muestra 
seleccionada de rocas y minerales 
algunas propiedades, como la 
dureza, exfoliación y brillo, y las 
clasifica en función de las mismas. 

5.2.Explica el aprovechamiento que 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

geográficos, ríos y 
lagos más 
relevantes en el 
entorno próximo y 
en Asturias.  

• Aproximación a las 
repercusiones que 
los actos de 
consumo tienen en 
la naturaleza.  

• Respeto, defensa y 
mejora del medio 
ambiente.  

• La contaminación 
que provocamos 
con nuestra basura. 

se hace en Asturias de los recursos 
minerales. 

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

6.1.Describe los diferentes 
elementos, naturales y humanos, de 
los paisajes asturianos y explica 
algunas de sus relaciones. 

6.2. Explica algunas de las relaciones 
entre los diferentes elementos, 
naturales y humanos de los paisajes 
asturianos. 

6.3. Describe la influencia de los 
factores climatológicos en el paisaje 
y las formas de vida en Asturias. 

6.4. Pone ejemplos del impacto de 
las actividades humanas sobre el 
medio natural. 

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

7.1.Identifica y localiza en un mapa 
las principales formas del relieve de 
Asturias. 

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

8. 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. 

8. Explicar la influencia 
del comportamiento 

8.1.Explica, a partir de ejemplos, 
algunas relaciones que se establecen 
entre los seres vivos y el medio en el 
que se desenvuelven, en situaciones 
de equilibrio ecológico. 

8.2. Identifica y explica en una 
composición escrita la utilización 
que el ser humano hace de los 
elementos del medio físico y de las 
consecuencias del uso inadecuado 
del medio y de los recursos. 

8.4. Relaciona algunos 
comportamientos individuales y 
sociales con los efectos que 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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. 

producen en el medio ambiente. 

8.1.Explica, a partir de ejemplos, 
algunas relaciones que se establecen 
entre los seres vivos y el medio en el 
que se desenvuelven, en situaciones 
de equilibrio ecológico. 

 

Bloque 3: Vivir en sociedad 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• Estatuto de 
autonomía del 
Principado de 
Asturias. 

• Bandera, escudo e 
himno de Asturias. 

• Junta General del 
Principado de 
Asturias. 

• Consejo de Gobierno 
del Principado de 
Asturias. 

• La organización 
territorial del Estado 
español. Las 
comunidades 
autónomas. 

• Interés por el 
mantenimiento y 
recuperación del 

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

1.1. Explica la importancia que la 
Constitución tiene para el 
funcionamiento del Estado español. 

1.2.Conoce algunos de los derechos y 
deberes más significativos y su 
contribución a una mejor convivencia. 

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

2.1. Identifica las principales 
instituciones del Principado de Asturias 
y describe sus funciones y su 
organización. 

2.2. Explica los procedimientos básicos 
de participación y funcionamiento 
democrático en las instituciones más 
cercanas. 

3. Describir la 
organización territorial 
del Estado español. 

3.1. Localiza en mapas políticos las 
distintas comunidades que forman 
España. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

patrimonio cultural. 

• Observación, 
identificación y 
descripción de 
algunos rasgos 
demográficos y 
económicos de 
entornos rurales y 
urbanos. Distribución 
de la población en 
Asturias. 

• Movimientos 
migratorios: 
Inmigración y 
emigración. 

• Los movimientos 
migratorios en 
Asturias: El éxodo 
rural. 

• Ejemplos de 
procesos de 
transformación de 
materias primas en 
Asturias. 

• Proceso de 
obtención de un 
producto hasta su 
venta. 

• Las profesiones y 
sectores productivos 
en Asturias. 

• Simulación de 
procesos de venta o 
comercialización de 
productos cercanos a 
la experiencia del 
alumnado mediante 
mercados escolares 
o juegos de empresa.  

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

4.1. Distingue alguna característica 
propia en las manifestaciones 
culturales de ámbito local y 
autonómico e identifica los elementos 
comunes a otras culturas.  

4.2. Muestra interés y respeto antes la 
presencia de otras lenguas y otras 
realidades culturales presentes en el 
medio escolar. 

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

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

5.2. Diferencia población rural de 
población urbana. 

5.3. Establece las diferencias en las 
formas de vida entre un medio rural y 
un medio urbano. 

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

6.1. Diferencia la emigración de la 
inmigración. 

6.2. Conoce los movimientos 
migratorios en Asturias y explica el 
éxodo rural. 

7. Explicar las 
diferencias entre 
materias primas y 
productos elaborados, 
identificando las 
actividades que se 
realizan para 
obtenerlos. 

7.1. Asocia la elaboración de productos 
elaborados con las actividades en las 
que se obtiene. 

7.2. Explica el aprovechamiento que se 
hace en Asturias de los recursos 
animales, minerales y vegetales. 

7.3. Describe el proceso de 
transformación de un producto 
industrial en Asturias desde su origen 
hasta la persona que lo consuma. 

7.4. Describe el origen, la 
transformación y la distribución de 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• Bienes y servicios 
para satisfacer las 
necesidades 
humanas. 
Comprensión de los 
mecanismos del 
intercambio co-
mercial. Descripción 
del origen, 
transformación y 
comercialización de 
algún producto o 
servicio básico.  

• Autonomía en la 
utilización de los 
transportes y 
valoración de los 
medios de 
transporte colectivos 
y sus ventajas. 

algún producto. 

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

8.1. Identifica los tres sectores de 
actividades económicas. 

8.2. Clasifica las profesiones del 
entorno con arreglo a los distintos 
sectores productivos y a la función que 
desempeñan. 

8.3. Explica las actividades relevantes 
de los sectores primario, secundario y 
terciario en Asturias. 

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

9.1. Valora distintas formas de ahorro 
para su posterior aplicación en la vida 
cotidiana. 

10. Comprender los 
beneficios que ofrece 
el espíritu 
emprendedor. 

10.1. Simula procesos de compra y 
comercialización de productos 
mediante mercadillos escolares o 
juegos de empresa. 

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

11.1. Comprende los distintos 
mecanismos de intercambio comercial 
en la venta de algún producto básico. 

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

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

12.2. Conoce y cumple las principales 
normas de circulación y seguridad 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

como usuarios o usuarias de vehículos 
adaptados a su edad, bicicletas, 
patines… 

Bloque 4: Las huellas del tiempo 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• Uso de técnicas de registro y 
representación del pasado 
familiar y próximo.  

• Reconocimiento y valoración 
del significado de algunas 
huellas antiguas en el 
entorno (tradiciones, 
leyendas, restos materiales: 
Edificios, objetos). 

• Las personas y los personajes. 
Identificación del papel de los 
hombres y las mujeres en la 
historia. 

• Interés por conocer las 
costumbres y formas de vida 
del pasado y gusto por la 
narración y la representación 
histórica. 

• Aproximación al 
conocimiento de los museos 
de la localidad y su 
contenido. 

• Los procesos históricos y las 
personas relevantes en la 
historia del entorno más 
cercano, de Asturias o de 
España. Su contexto 
histórico. 

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

1.1.Utiliza adecuadamente las 
nociones básicas del tiempo 
histórico: Duración y 
simultaneidad al referirse a 
personas o hechos de otras 
culturas o sociedades del 
pasado. 

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. Realiza pequeños trabajos 
de recogida de información 
diversa sobre la biografía de 
algún personaje relevante de 
la localidad, de Asturias o de 
España. 

2.2. Identifica el patrimonio 
histórico más significativo de 
su entorno relacionándolo con 
los acontecimientos y los per-
sonajes de la historia de 
Asturias y de España. 

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

3.1. Mantiene, conociendo las 
normas que rigen la 
conservación de nuestro 
patrimonio cultural, un 
comportamiento adecuado 
cuando visita un museo, una 
exposición o un edificio 
histórico. Valora su 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

de respeto a su 
entorno y su cultura, 
apreciando la herencia 
cultural. 

importancia como elemento 
divulgador de su pasado. 

 

 

6.     TEMPORALIZACIÓN: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 

La temporalización es orientativa teniendo en cuenta que puede haber pequeñas 

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

los alumnos y alumnas y alteraciones en el calendario escolar. 

 

PrimeraEvaluación SegundaEvaluación TerceraEvaluación 

Unidad 1:La Tierra, nuestro 
planeta 

Unidad 2:La atmósfera, el 
tiempo y el clima 

 

Unidad 3:Las rocas y los 
paisajes 

Unidad 4:España y su 
población 

Unidad 5:Las actividades 
económicas 

Unidad 6:Conocemos la 
Historia 

PRIMERA EVALUACIÓN 

✓ Unidad 1: Del 13 de septiembre al 30 de octubre de 2021 

✓ Unidad 2: Del 1 de noviembre al 17 de diciembre de 2021 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

✓ Unidad 3: Del 20 de Diciembre al 11 de febrero de 2022 

✓ Unidad 4: Del 14 de febrero al 25 de marzo de 2022 

TERCERA EVALUACIÓN 

✓ Unidad 5: Del 28 de marzo al 10 de mayo de 2022 

✓ Unidad 6: Del 11 de mayo al 21 de junio de 2022 
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7. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Para la programación de las unidades didácticas se partirá de las propuestas de mejora recogidas en la memoria final del curso 2020/2021, 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. 

 

Unidad 1: LA TIERRA, NUESTRO PLANETA 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer el planeta Tierra y su representación 

2. Localizar elementos de la superficieterrestre: continentes 
y océanos 

3. Diferenciar las formas de representación de la Tierra 

4. Conocer y utilizar la orientación en el espacio a través de 
los puntos cardinales 

5. Interpretar la información de mapas y planos y 
comprender leyendas y símbolos cartográficos 

6. Realizar trabajos individuales y en grupo sobre los 
contenidos de carácter geográfico y social utilizando las 
TIC y otras fuentes de información 

7. Valorar la cooperación, el trabajo en equipo y desarrollar 

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

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6) 

Aprender a aprender 
(Objetivos 2, 3,5 y 7) 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 3, 5 y 6) 

Competencia digital 

(Objetivo6) 
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estrategias de responsabilidad y esfuerzo, aplicando 
diversas estrategias 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivo 4 y 6) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivo 6) 

 

 

 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BOPA 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 



COLEGIOLOYOLA  P.P. ESCOLAPIOS  –  OVIEDO  

Programación Docente Ciencias Sociales,  4º Educación Primaria. Curso 2021-2022 

 

 

27 

 

 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BOPA 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

B
lo

q
u

e 
2.

 E
l m

u
n

d
o

 e
n

 q
u

e 
v

iv
im

o
s

 

Orientación en el espacio: 

los puntos cardinales en el 

entorno y en un mapa. 

 

Uso de planos del barrio o 

de la localidad, como 

representación gráfica de 

espacios. 

 

Interpretación de leyendas 

y símbolos cartográficos 

elementales en mapas. 

2. Describir correctamente 

planos y mapas 

interpretando su escala y 

signos convencionales 

2.1 Interpretar representaciones 

gráficas sencillas de diferentes 

espacios, manejando las claves de 

representación cartográfica. 

CMCT 
CAA Interpreta la información de representaciones de la Tierra, 

localizando continentes y océanos 

Pág. 10, act. 3. Pág. 11, act. 4 y 5. Pág. 12, act. 3 y 4. Pág. 13, 

act. 5. Pág. 15, act. 4. Pág. 22, act. 3 y 7 

Conoce distintos tipos de representaciones de la Tierra, los utiliza 

y aprende a dibujarlos e interpretarlos. 

Pág. 16, act. 1, 2 y 3. Pág. 18, act. 7. Pág. 21, act. 5. Pág. 23, 

act. 8. Pág. 23, act. 11 y 12. Pág. 23, act. 14 

Identifica los tipos de mapas y diferencia entre mapa y plano 

Pág. 20, act. 3. Pág. 21, act. 4. Pág. 23, act. 9 

2.2 Localizar la situación de los 

puntos cardinales en el entorno y en 

un mapa. 

CMCT 

Identifica los puntos cardinales y otros elementos de la 

representación terrestre en un mapaPág. 17, act. 4 y 5. Pág. 18, 

act. 6. Pág. 23, act. 12. Pág. 23, act. 10 
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BOPA 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

2.3 Describir la situación de objetos 

en espacios delimitados haciendo 

referencia a los puntos cardinales. 

 

2.4 Desplazarse en el espacio 

haciendo referencia a los puntos 

cardinales 

CMCT 
CL 

CAA 
Interpreta planos y describe recorridos en espacios delimitados 

utilizando los puntos cardinales 

Pág. 20, act, 1 y 2. Pág. 23, act. 13 

Interpreta leyendas y símbolos cartográficos 

Pág. 21, act. 5. Pág. 23, act. 8 

Dibuja planos utilizando escalas y leyendas 

Pág. 21, Taller 

B
lo

q
u

e 
1.

 

C
o

n
te

n
id

o
s 

co
m

u
n

es
 Utilización de documentos 

escritos y visuales para 

obtener información y 

elaborar distintos trabajos. 

1. Obtener información 

concreta y relevante sobre 

hechos o fenómenos 

previamente delimitados, 

utilizando diferentes fuentes 

1.1 Identificar las ideasrelevantes y 

presentarlas ordenadamente de 

forma oral y/o por escrito. 

CL 

Buscayutilizainformaciónparallevaracabolasactividadespropuestas 

Todas las actividades de la unidad, pero en especial: Pág. 9, 

act. 4, 5 y 6. Pág. 11, act. 5. Pág. 12, act. 1, 2 y 3. Pág. 14, act. 

1 y 2 
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BOPA 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

 

 

(directas e indirectas) 

1.2 Obtener información, a partir de 

mapas, esquemas, gráficos e 

imágenes y describir la información 

que contienen. 

CL 
CAA Interpreta la información de mapas, gráficos y esquemas 

Pág. 11, act. 4. Pág. 16, act. 3. Pág. 18, act. 6 y 7. Pág. 22, act. 

1 y 2 

1.3 Obtener información, relacionarla 

e integrarla con los conocimientos 

previos y con la propia experiencia. 

CAA 

Analiza cómo ha sido su actitud durante el trabajo de la unidad y 

reflexiona sobre aspectos del proceso de aprendizaje 

Mi diario, pág. 23 

2. Utilizar las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación para obtener 

información, aprender y 

expresar contenidos sobre 

Ciencias Sociales 

2.1 Organizar información obtenida a 

través de la lectura guiada de 

documentos en páginas webs, blogs 

y visionado de imágenes o películas 

sobre Ciencias Sociales. 

CD 

Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje y autoevaluación 

Pág. 15, act. 6.  

Actividades del entorno digital.  
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BOPA 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

Desarrollo de la 

responsabilidad en la 

presentación de sustareas, 

en tiempo y de forma 

ordenada y clara. 

 

Animación a la lectura de 

textos de divulgación de 

caráctersocial, geográfico e 

histórico 

3. Desarrollar la 

responsabilidad, la 

capacidad de esfuerzo y la 

constancia en el estudio. 

3.3 Identificar las ideas principales y 

secundarias de un texto aplicando 

estrategias de comprensión lectora como 

la relectura, interpretación de palabras 

desconocidas por el contexto y el empleo 

de diccionarios. 

CL 
CAA Lee textos relacionados con el área de Ciencias Sociales aplicando 

estrategias de comprensión lectora.  

Trabaja la comprensión lectora. Pág. 19, act. 8, 9 y 10 

3.4 Comunicar informaciones de forma oral y 

escrita, acompañándolas de imágenes, tablas, 

gráficos o esquemas, estableciendo 

conclusiones coherentes, ymostrando sentido 

estético en la presentación 

CL 
CAA Organiza, elabora y comunica la información a través de imágenes y 

gráficos 

Pág. 13, act. 5 y 6. Pág. 15, act. 4 y 5. Pág. 20, Taller. Pág. 22, act. 5 

B
lo

q
u

e 
1.

 C
o

n
te

n
id

o
s 

co
m

u
n

es
 

Elaboración y presentación 

de pequeños trabajos, a 

nivelindividual y grupal, de 

recogida de información 

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 Describir la información que 

contienen planos, mapas, 

esquemas, gráficos e imágenes 

CAA 

Describe y analiza imágenes 

Pág. 8, act. 1, 2 y 3. Pág. 14, act. 3. Pág. 22, act. 6 
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BOPA 

INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

Desarrollo de estrategias 

de cooperación y respeto 

para lograrun intercambio 

comunicativo satisfactorio. 

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 Trabajar en grupo, poniendo en 

acción diferentes estrategias de 

cooperación u oposición, según lo exija 

la situación. 

5.2 Participar en actividades compartiendo 

proyectos, estableciendo relaciones de 

cooperación para alcanzar objetivos 

comunes yresolviendo mediante el diálogo 

los conflictos. 

CSC 
CAA Participa en las propuestas de trabajo cooperativo y se 

responsabiliza de su aportación y de la del equipo 

Pág. 10, act. 2. Pág. 11, act. 4. Pág. 18, act. 7 

Respeto y consideración 

por las capacidades, ideas 

y opinionesde otras 

personas. 

8. Valorar la cooperación y el 

diálogo como forma de evitar y 

resolver conflictos, fomentando 

los valores democráticos. 

8.1 Utilizar el diálogo en la relación 

con otras personas y para la 

resolución pacífica de los conflictos. 

CSC 
CL Participa en debates en el aula compartiendo experiencias y 

opiniones y mostrando actitudes de respeto hacia los demás 

Pág. 9, act. 7. Pág. 10, act. 1 y 2. Pág. 23, act. 14 

 

Unidad 2: LA ATMÓSFERA, EL TIEMPO Y EL CLIMA 
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OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer las características básicas de la atmósfera y las capas en que 
se divide 
 

2. Comprender y valorar la importancia de la atmósfera para la vida en 
la Tierra. 

 
3. Conocer los principales rasgos del tiempo atmosférico y las variables 

que lo determinan. 
 

4. Entender y describir la meteorología, las predicciones del tiempo y 
los instrumentos que se utilizan. 

 
5. Entender y utilizar mapas del tiempo atmosférico. 

 
6. Diferenciar entre tiempo atmosférico y clima  

 
7. Reconocer los factores que intervienen en el clima y distinguir las 

zonas climáticas  
 

8. Reconocer actividades humanas que provocan efectos negativos en 
el clima y valorar la necesidad de un desarrollo sostenible 

 
9. Realizar trabajos individuales y en grupo sobre los contenidos de 

carácter geográfico y social utilizando las TIC y otrasfuentes de 
información 

 
10. Valorar la cooperación, el trabajo en equipo y desarrollar estrategias 

de responsabilidad y esfuerzo 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 2, 8, 9 y 10) 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

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

Aprender a aprender 

(Objetivos 4, 5, 6 y 10) 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 3, 4, 5 y 9) 

Competencia digital 

(Objetivo 9) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivo 9) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivo 9) 
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

B
lo

q
u

e 
2.

 E
l m

u
n

d
o

 e
n

 q
u

e 
v

iv
im

o
s

 

La atmósfera.  

 

Fenómenos atmosféricos. 

 

Importancia de la atmósfera 

para la vida.  

 

Actuaciones paraevitar su 

contaminación. 

 

2. Identificar la atmósfera como 

escenario de los fenómenos 

meteorológicos, explicando la 

importancia de su cuidado. 

2.3 Reconocer la atmósfera como 

la capa de aire que rodea la tierra y 

explicar la importancia de la 

atmósfera para la vida. 

CMCT 

Observa la atmósfera y la Identifica como capa de 

aire que rodea a la tierra 

Pág. 24, act. 1 y 3. Pág. 43, act. 7 

Explica y valora la importancia de la atmósfera para 

la vida 

Pág. 24, act. 2 y 6. Pág. 31, act. 6 y 7 

Reconocey representa las capas de la atmósfera. 

Pág. 25, act. 4 y 5. Pág. 30, act. 1. Pág. 43, act. 10 

Explicar las consecuencias de la exposición a los 

rayos solaresPág. 30, act. 4 

2.1 Identificar los principales 

CMCT 
Define algunos fenómenos atmosféricosAtlas. Pág. 5, act. 
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

 

fenómenos atmosféricos. 2 

Relaciona las capas de la atmósfera con los fenómenos 

atmosféricosPág. 30, act. 2 

Conoce tipos de catástrofes provocadas por fenómenos 

atmosféricos en Asturias y sus consecuencias Atlas. Pág. 

7, act. 4. Pág. 43, act. 9 

2.2 Describir las causas que 

producen la formación de las 

nubes y las precipitaciones. 

CMCT 
CL Reconoce el proceso de formación de las nubes y 

las precipitaciones  

Pág. 27, act. 4 

2.4 Valorar las acciones que 

contribuyan a reducir la 

contaminación atmosférica y las 

consecuencias de no hacerlo. 

CSC 

Identifica las actividades que contribuyen a la 

contaminación atmosférica y propone medidas para 

evitarloPág. 31, act. 5 
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

B
lo

q
u

e 
2.

 E
l m

u
n

d
o

 e
n

 q
u

e 
v

iv
im

o
s

 Observación de las variables 

meteorológicas: temperatura, 

humedad, viento, precipitaciones 

y diferenciación entre las propias 

del clima y las del tiempo 

atmosférico. 

 

Uso de aparatos meteorológicos e 

iniciación a los registrosy 

representaciones gráficas del 

tiempo atmosférico. 

3. Explicar la diferencia 

entre clima y tiempo 

atmosférico e interpretar 

mapas del tiempo. 

3.1 Reconocer la diferencia entre 

clima y tiempo atmosférico a través 

de la observación de las variables 

meteorológicas. 

CMCT 

Identifica y describe las variables del tiempo 

atmosférico.Pág. 26, act. 1 y 2. Pág. 27, act. 5 y 6 

Conoce las características del vientoPág. 26, act. 3 

Explica las diferencias entre tiempo atmosférico y 

climaPág. 42, act 5. Atlas. Pág. 5, act. 1 

3.2 Describir, de forma elemental, las 

características de las estaciones del 

año relacionándolas con los cambios 

atmosféricos. 

CMCT 
CL Diferencia las estaciones del año y lo relaciona con 

el tiempo atmosférico. 

Pág. 33, act. 6. Pág. 43, act. 11 
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

 

 

La estación meteorológica y 

sus aparatos. 

 

Interpretación de mapas del 

tiempo. 

 

 

3.3 Clasificar los aparatos de una 

estación meteorológica en función 

de la información que 

proporcionan. 

 

 

CMCT 
CAA Describe y clasifica los elementos de una estación 

meteorológica según la información que recogen 

Pág. 28, act. 1 y 2. Pág. 42, act. 1.  

Identifica los diferentes instrumentos de medida y 

los relaciona con su utilidad 

Pág. 43, act. 8.  

Explica la importancia de las predicciones e 

investiga sobre estaciones meteorológicas de su 

localidad 

Pág. 29, act. 3 y 5 

3.4 Usar aparatos meteorológicos 

para hacer registros y 

representaciones gráficas de 

temperaturas y precipitaciones. 

CMCT 
CEC Construye una veleta y explica su uso 

Pág. 29, act. 2 
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

3.5 Obtener información a partir de 

mapas del tiempo y gráficos y describir 

la información que contienen. 

CMCT 
CL Interpreta y analiza la información de un climograma. Pág. 

29, Taller y act. 6, pág. 29. Pág. 42, act. 6. Atlas. Pág. 7, 

act. 1. 

3.6 Interpretar un mapa del tiempo de 

Asturias. 

3.7 Adecuar su indumentaria a la 

previsión del tiempo. 

CMCT 
CL Busca un mapa del tiempo de Asturias e interpreta la 

predicción del tiempo.Pág. 7, act. 3 

Elabora un pronóstico del tiempo atmosférico y presenta 

un mapa del tiempoMejora tu mundo. Pág. 62 y 63 

B
lo

q
u

e 
2.

 E
l m

u
n

d
o

 e
n

 q
u

e 
v

iv
im

o
s

 

El clima. Los factores del 

clima. 

4. Identificar los elementos que 

influyen en el clima, explicando 

cómo actúan en él y adquiriendo 

una idea básica de clima y de los 

factores que lo determinan. 

4.1 Definir el clima, identificando 

sus elementos y los factores que lo 

determinan. 

CMCT 
Define el clima utilizando el vocabulario con 

propiedadPág. 42, act. 5 

Identifica los distintos factores que intervienen en el clima. 

Pág. 34, act. 1 y 2. Pág. 35, act. 3 y 4.Pág. 42, act. 4 y 5. 

Atlas. Pág. 5, act. 3 

Relaciona el clima y los tipos de paisajesPág. 33, act. 4. 

Pág. 38, act. 5, 6, 7, 8 
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

Reconoce la diversidad de climas de España y describe 

sus característicasPág. 36, act. 1, 2 y 3. Pág. 37, act. 4. 

Pág. 38, act. 11.Pág. 42, act. 3 y 4. Atlas. Pág. 5, 

act. 4 

4.2 Explicar los factores que 

determinan el clima de Asturias. 

CMCT 
CL Localiza los climas en Asturias y describe sus 

característicasPág. 38, act. 9 y 10. Atlas. Pág. 7, 

act. 1 y 2 

Respeto, defensa y mejora del 

medio ambiente. 

8. Explica el uso sostenible de 

los recursos naturales 

proponiendo y adoptando una 

serie de medidas y actuaciones 

que conducen a la mejora de las 

condiciones ambientales de 

nuestro planeta. 

8.3 Relacionar algunos 

comportamientos individuales y 

sociales con los efectos que producen 

en el medio ambiente. 

CMCT 
CSC Conoce las consecuencias negativas de algunas 

actividades humanas en el clima: el efecto invernadero y 

el calentamiento global. Pág. 40, actividades del entorno 

digital. Pág. 41, act. 4, 5 y 7 

8.2 Identificar y explicar en una 

composición escrita la utilización que el 

ser humano hace de los elementos del 

medio físico y de las consecuencias 

del uso inadecuado del medio y de los 

recursos. 

CMCT 
CL 

CSC 
Investiga y hace una redacción sobre los problemas 

ambientales de su localidad 

Pág. 41, act. 6 
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

B
lo

q
u

e 
1.

 C
o

n
te

n
id

o
s 

co
m

u
n

es
 

Utilización de documentos 

escritos y visuales para 

obtener información y elaborar 

distintos trabajos. 

 

. 

1. Obtener información concreta 

y relevante sobre hechos o 

fenómenos previamente 

delimitados, utilizando diferentes 

fuentes (directas e indirectas). 

1.1 Identificar las ideasrelevantes y 

presentarlas ordenadamente de 

forma oral y/o por escrito. 

1.2 Obtener información, a partir de 

mapas, esquemas, gráficos e 

imágenes y describir la información 

que contienen 

CL 
CAA Busca y utiliza información para llevar a cabo las actividades 

propuestasTodas las actividades de la unidad, pero en 

especial: Pág. 25, act 6. Pág. 29, act. 5. Pág. 31, act. 5 y 6. 

Pág. 33, act. 5 y 6. Pág. 41, act. 6. Pág. 42, act. 1 y 6 

Interpreta la información de mapas, gráficos y esquemas.Pág. 25, 

act. 4. Pág. 29, Taller: Lee un climograma. Pág. 29, act. 6. 

Pág. 30, act. 1. Pág. 37, act. 4. Actividades del Atlas. 

B
lo

q
u

e 
1.

 C
o

n
te

n
id

o
s 

co
m

u
n

es
 

  1.3 Obtener información, relacionarla e 

integrarla con los conocimientos 

previos y con la propia experiencia. 

CAA 

Analiza cómo ha sido su actitud durante el trabajo de la 

unidad y reflexiona sobre aspectos del proceso de 

aprendizajeMi diario, pág. 43. 

Uso de instrumentos de medida e 

iniciación a los registros y 

representaciones gráficas 

2. Utilizar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para 

obtener información, aprender y 

expresar contenidos sobre Ciencias 

Sociales 

2.1 Organizar información obtenida a 

través de la lectura guiada de 

documentos en páginas webs, blogs y 

visionado de imágenes o películas 

sobre Ciencias Sociales. 

CD 
CL Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje y 

autoevaluaciónActividades del entorno digital.  

Pág. 33, act. 5. Pág. 38, act. 11 
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

Desarrollo de la 

responsabilidad en la 

presentación de sus 

tareas, en tiempo y de forma 

ordenada y clara. 

 

 

 

Animación a la lectura de 

textos de divulgación de 

carácter social, geográfico e 

histórico. 

 

 

3. Desarrollar la responsabilidad, 

la capacidad de esfuerzo y la 

constancia en el estudio. 

3.3 Identificar las ideas principales 

y secundarias de un texto 

aplicando estrategias de 

comprensión lectora como la 

relectura, interpretación de 

palabras desconocidas por el 

contexto y el empleo de 

diccionarios. 

 

CL 

Lee textos relacionados con el área de Ciencias 

Sociales aplicando estrategias de comprensión 

lectora.  

Pág. 39, Trabajamos la comprensión lectora. Act. 

12, 13, 14, 15 y 16 

3.4 Comunicar informaciones de forma 

oral y escrita, acompañándolas de 

imágenes, tablas, gráficos o esquemas, 

estableciendo conclusiones coherentes, 

y mostrando sentido estético en la 

presentación. 

3.5 Recoger información sencilla para 

la realización de sus trabajos, usando 

guiones o esquemas. 

 
 

 
CL 

Presenta información empleando texto, imágenes y 

gráficos 

Pág. 33, act. 6. Pág. 41, act. 6. Pág. 42, act. 6 

 

Elabora y presenta un cartel turístico  

Pág. 39, act. 18  
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

Respeto por las normas de uso 

y de seguridad de los 

instrumentos y de los 

materiales de trabajo. 

3.1 Hacer un uso adecuado de 

instrumentos y materiales de 

observación. 

CMCT 
CSC Construye una veleta utilizando los materiales de 

trabajo de forma adecuada Pág. 29, act. 2 

Desarrollo de estrategias de 

cooperación y respeto para 

lograrun intercambio 

comunicativo satisfactorio. 

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 Trabajar en grupo, poniendo en 

acción diferentes estrategias de 

cooperación u oposición, según lo 

exija la situación. 

 

 

5.2 Participar en actividades 

compartiendo proyectos, 

estableciendo relaciones de 

cooperación para alcanzar objetivos 

comunes y resolviendo mediante el 

diálogo los conflictos. 

CSC 
CAA 
SIEE 

Participa en las propuestas de trabajo cooperativo y 

se responsabiliza de su aportación y de la del 

equipo 

Pág. 25, act. 5. Pág. 35, act. 4. Pág. 41, act. 6. 

Pág. 43, act. 9 
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

B
lo

q
u

e 
1.

 C
o

n
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n
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o
s 

co
m

u
n

es
 

Comprensión ante las 

diferencias individuales, a 

través delintercambio de 

experiencias en la clase, 

resolviendo los conflictos por 

medio del diálogo. 

8. Valorar la cooperación y el 

diálogo como forma de evitar y 

resolver conflictos, fomentando 

los valores democráticos. 

8.1 Utilizar el diálogo en la relación 

con otras personas y para la 

resolución pacífica de los 

conflictos. 

 

8.2 Mantener una actitud de 

respeto y comprensión ante las 

diferencias individuales, a través 

del intercambio de experiencias en 

la clase, resolviendo los conflictos 

por medio del diálogo. 

CSC 

Participa en debates en el aula compartiendo sus 

opiniones y experiencias, respetando las opiniones 

de los demás 

Pág. 30, act. 4. Pág. 43, act. 9 
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Unidad 3: LAS ROCAS Y LOS PAISAJES 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Identificar los elementos que conforman la geosfera y conocer 
el proceso de formación del suelo 

2. Identificar y clasificar las rocas y los minerales  

3. Distinguirlos tipos de relieve y localizar los principales 
elementos del relieve español 

4. Localizar la red hidrográfica de España clasificándola según sus 
vertientes y conocer sus características 

5. Describir los elementos que conforman el paisaje  

6. Conocer y valorar la diversidad de paisajes en España 

7. Reconocer la importancia del cuidado y respeto al 
medioambiente 

8. Realizar trabajos individuales y en grupo sobre los contenidos 
de carácter geográfico y social utilizando diversas fuentes de 
información 

9. Valorar la cooperación, el trabajo en equipo y desarrollar 
estrategias de responsabilidad, esfuerzo y constancia en el 
estudio 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 6, 7 y 9) 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 5) 

Aprender a aprender 

(Objetivo 2, 3, 4 y 9) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

(Objetivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

Competencia digital 

(Objetivo 8) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivo 8) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivo 5 y 8) 
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES DE 

LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

B
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2.
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u

e 
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Identificación y 

clasificación 

elemental de rocas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Abordar el 

concepto de 

litosfera, conocer 

algunos tipos de 

rocas y su 

composición 

identificando 

distintos minerales 

y algunas de sus 

propiedades 

5.1 Reconocer en una 

muestra seleccionada 

de rocas y minerales 

algunas propiedades, 

como la dureza, 

exfoliación y brillo, y 

clasificarlas en 

función de las 

mismas. 

CMCT 

Identifica los elementos de conforman lageosfera y diferencia sus 

capas 

Pág. 44, act. 1, 2 y 3. Pág. 45, act. 1. Pág. 60, act. 4 y 5 

Reconoce y clasifica minerales y rocas 

Pág. 45, act. 6 y 7 

5.2 Explicar el 

aprovechamiento que 

se hace en Asturias 

de los recursos 

minerales. 

CMCT 
CL 

CSC 
Conoce el tipo de roca y minerales que predominan en Asturias.  

Atlas. Pág. 15, act. 4 
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES DE 

LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

B
lo
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o
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El suelo en Asturias. 

Localización de las 

formas de relieve, 

accidentes 

geográficos, ríos y 

lagos más relevantes 

en el entorno próximo 

y enAsturias. 

7. Describir las 

características del 

relieve de España y 

su red hidrográfica, 

localizándolos en 

un mapa 

7.1 Identificar y 

localizar en un mapa 

las principales formas 

del relieve de 

Asturias 

CMCT 

Observa y diferencia los tipos de suelo y su proceso de 

formaciónPág. 46, act. 1 y 2. Pág. 47, act. 3, 4, 5 y 6. Pág. 60, 

act. 6 

Distingue y clasifica los tipos de relieve Pág. 49, act. 2, 3 y 4  

Analiza y experimenta con la formación del relieve relacionándolo 

con el movimiento de placasPág. 50. Prepárate a pensar. Act. 

1, 2, 3 y 4. Pág. 60, act. 3. Pág. 61, act. 7 

Identificar las características del relieve en España y localizar en 

mapas los principales elementos que lo conformanPág. 52, act. 

1, 2 y 3. Pág. 53, act. 4 y 5. Pág. 61, act. 8 y 9 

Identifica elementos del relieve de AsturiasAtlas. Pág. 13, act. 1 

Localiza en un mapa los principales elementos del relieve de 

Asturias 

Atlas. Pág. 13, act. 2, 3 y 4  
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES DE 

LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

7.2 Localizar en un 

mapa los principales 

ríos y lagos de 

Asturias. 

CMCT 

Reconoce y localiza los principales ríos y afluentes de España, y 

los clasifica según sus vertientes 

Pág. 54, act. 1, 2. Pág. 55, act. 1 y 4. Pág. 61, act. 10. Pág. 61, 

act. 12 

Conoce la influencia del clima y el relieve en los ríos. Pág. 55, 

act. 4. Pág. 61, act. 11 

Localiza en un mapa los principales ríos y embalses de Asturias 

e identifica sus característicasAtlas. Pág. 19, act. 1 y 2 

Conoce los principales lagos, manantiales y cascadas de 

Asturias y su uso 

Altas. Pág 19, act. 3 y 4 
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES DE 

LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 
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Observación de 

imágenes en 

diferentes soportes 

y descripción de 

distintos tipos de 

paisaje, 

reconociendo en 

ellos la interacción 

de naturaleza y 

seres humanos. 

 

 

Los paisajes 

naturales de 

Asturias. Paisajes 

protegidos. 

6. Explicar qué es 

un paisaje e 

identificar los 

principales 

elementos que lo 

componen 

6.1 Describir los 

diferentes elementos, 

naturales y humanos, 

de los paisajes 

asturianos y explicar 

algunas de sus 

relaciones. 

 

6.2 Explicar algunas de 

las relaciones entre los 

diferentes elementos, 

naturales y humanos de 

los paisajes asturianos. 

6.3 Describir la 

influencia de los 

factores climatológicos 

en el paisaje y las 

formasde vida en 

Asturias. 

CMCT 
CL 

CSC 
CEC 

Comprende la diversidad de paisajes deEspaña y Asturias 

Pág. 57, act. 3 y 4. Pág. 58, act. 5 y 7. Atlas. Pág. 20, act. 2 y 

3. Atlas. Pág. 23, act. 1 y 2 

Identifica y describe los elementos naturales del paisaje  

Pág. 58, act. 6. Pág. 59, act. 8, 9 y 10 

Describe los elementos de un paisaje asturiano. Pág. 61, act. 13. 

Atlas. Pág. 20, act. 4 

Reconoce la relación entre vegetación, el clima, el relieve y la 

fauna con los paisajes en España y Asturias 

Atlas. Pág. 20, act. 1 y 4. Atlas. Pág. 23, act. 3, 4 y 5 
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES DE 

LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

6.4 Poner ejemplos del 

impacto de las 

actividades humanas 

sobre el medio natural. 

CMCT 
CSC Reconoce y valora el impacto negativo de algunas actividades 

humanas en el medio natural 

Pág. 59, act. 11.  

Aproximación a las 

repercusiones que los 

actos de consumo 

tienen en la naturaleza. 

 

 

Respeto, defensa y 

mejora del medio 

ambiente. 

La contaminación que 

provocamos con 

nuestra basura. 

8. 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 

efectospositivos. 

8.1 Explicar, a partir de 

ejemplos, algunas 

relaciones que se 

establecen entre los seres 

vivos y el medio en el que 

se desenvuelven, en 

situaciones de equilibrio 

ecológico. 

CMCT 
CSC 
CL 

Identifica el consumo inadecuado de recursos naturales y valora 

la importancia de un consumo responsable  

Pág. 51, Act. 5 y 6 

8.2 Identificar y explicar en 

una composición escrita la 

utilización que el ser 

humano hace de los 

elementos del medio físico 

y de las consecuencias del 

uso inadecuadodel medio y 

de los recursos. 

CMCT 
CSC 
CL 

Reconoce y valora las consecuencias de la tala de árboles, la 

extracción de minerales y la captación de aguas en el medio 

natural 

Pág. 59, act. 11. 
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES DE 

LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

8.3 Relacionar algunos 

comportamientos 

individuales y sociales 

con los efectos que 

producen en el medio 

ambiente. 

CMCTCSC 

Valora la importancia del ahorro energético para la conservación 

del medio ambiente 

Pág. 61, act. 14 

B
lo

q
u

e 
1.

 C
o

n
te

n
id

o
s 

co
m

u
n

es
 

Utilización de 

documentos 

escritos y visuales 

para obtener 

información y 

elaborar distintos 

trabajos. 

 

Uso de instrumentos 

de medida e 

1. Obtener información 

concreta y relevante 

sobre hechos o 

fenómenos 

previamente 

delimitados, utilizando 

diferentes fuentes 

(directas e indirectas). 

1.1 Identificar las 

ideasrelevantes y 

presentarlas 

ordenadamente de 

forma oral y/o por 

escrito. 

CL 
CAA Buscayutilizainformaciónparallevaracabolasactividadespropuestas 

Todas las actividades de la unidad, pero en especial: Pag. 

45, act. 5. Pág. 49, act. 3. Pág. 53, act. 5. Pág. 55, act. 4. Pág. 

58, act. 6.  

1.2 Obtener 

información, a partir de 

mapas, esquemas, 

gráficos e imágenes y 

describir la información 

que contienen. 

CL 
CAA Interpreta la información de mapas, gráficos y esquemas. 

Pág. 51. Prepárate a pensar, act, 5 y 6. Pág. 43, act. 4. Pág. 

55, act. 3. Pág. 58, act. 7. Pág. 60, act. 2. Pág. 61, act. 9. 

Actividades del Atlas.  
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES DE 

LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

iniciación a los 

registros 

yrepresentaciones 

gráficas. 

1.3 Obtener 

información, 

relacionarla e 

integrarla con los 

conocimientos 

previos y con la 

propia experiencia. 

CAA 

Analiza cómo ha sido su actitud durante el trabajo de la unidad y 

reflexiona sobre aspectos del proceso de aprendizaje 

Mi diario, pág 61 

2. Utilizar las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación para 

obtener información, 

aprender y expresar 

contenidos sobre 

Ciencias Sociales 

2.1 Organizar 

información obtenida a 

través de la lectura 

guiada de documentos 

en páginas webs, blogs 

y visionado de 

imágenes o películas 

sobre Ciencias 

Sociales. 

 

CD 
CL Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje y autoevaluación 

Actividades del entorno digital.  
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES DE 

LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

Respeto por las 

normas de uso y de 

seguridad de los 

instrumentos y de los 

materiales de trabajo. 

Desarrollo de la 

responsabilidad en la 

presentación de 

sustareas, en tiempo y 

de forma ordenada y 

clara. 

Desarrollo de la 

responsabilidad en la 

presentación de 

sustareas, en tiempo y 

de formaordenada y 

clara. 

3. Desarrollar la 

responsabilidad, la 

capacidad de esfuerzo y la 

constancia en elestudio 

3.1 Hacer un 

usoadecuado de 

instrumentos y materiales 

de observación. 

3.2 Mostrar interés por la 

exactitud en la recogida 

dedatos y por la 

observación sistemática. 

 
 
 
 

CMCT 
CSC 

 

 

Realiza observaciones a partir de experimentos y simulaciones 

Pág. 47, Taller, act. 3. Pág. 50. Prepárate a pensar, act. 3 y 4 

3.3 Identificar las ideas 

principales y 

secundarias de un texto 

aplicando estrategias de 

comprensión lectora 

como la relectura, 

interpretación de 

palabras desconocidas 

por el contexto y el 

empleo de diccionarios. 

CL 

Lee textos relacionados con el área de Ciencias Sociales 

aplicando estrategias de comprensión lectora.  

Pág. 57. Trabajamos la comprensión lectora. Act. 3 y 4 
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES DE 

LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

3.5 Recoger 

información sencilla 

para la realización de 

sus trabajos, usando 

guiones o esquemas. 

CAA 

Planifica sus trabajos con guiones y esquemas 

Mejora tu mundo. Tarea final, pág. 61 y 62 

B
lo

q
u

e 
1.

 C
o

n
te

n
id

o
s 

co
m

u
n

es
 

Elaboración y 

presentación de 

pequeños trabajos, a 

nivelindividual y 

grupal, de recogida de 

información 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 Describir la información 

que contienen planos, 

mapas, esquemas, 

gráficos e imágenes 

CL 

Realiza trabajos en grupo recogiendo y organizando información 

y presentándola de forma oral y escrita 

Mejora tu mundo. Tarea final, pág. 61 y 62 

4.2 Realizar sencillos 

trabajos y presentaciones, 

a nivel individual y grupal, 

de búsqueda y 

organización de textos de 

carácter social, geográfico 

o histórico. 

CL 
CSC 
SIEE 

 6. Respetar la variedad de 6.1 Mantener actitudes 

CSC 

Participa en debates en el aula mostrando actitudes de respeto 
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES DE 

LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

Respeto y 

consideración por las 

capacidades, ideas y 

opinionesde otras 

personas. 

los diferentes grupos 

humanos y valorar la 

importancia de una 

convivencia pacífica y 

tolerante entre todos ellos 

sobre la base delos valores 

democráticos y los derechos 

humanos universalmente 

compartidos. 

de respeto y 

comprensión ante todas 

las personas. 

hacia los demás 

Pág. 47, act. 4. Pág. 54, act. 1 

 

Participación en la 

planificación de forma 

creativa de 

actividades, 

individuales o 

colectivas. 

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 

responsablemente sus 

tareas y colaborar con sus 

compañeros y compañeras 

en el trabajo de equipo. 

10.2 Colaborar en el trabajo 

en equipo,asumiendo con 

responsabilidad las tareas 

propias yvalorando el trabajo 

de los compañeros y 

compañeras. 

CSC 
SIEE Participa en las propuestas de trabajo cooperativo y se 

responsabiliza de su aportación y de la del equipo 

Mejora tu mundo. Tarea final, pág. 61 y 62. Pág. 45, act. 6. 

Pág. 53, act. 4. Pág. 59, act. 11 

 

Unidad 4: ESPAÑA Y SU POBLACIÓN 
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OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer las características principales del sistema político 
español, tanto sus instituciones como sus funciones. 

 
2. Entender la organización territorial del Estado español, las 

comunidades autónomas, el municipio y sus características. 

 
3. Identificar y describir algunos rasgos demográficos de la 

población y diferenciar entre población rural y población urbana 

 
4. Conocer la distribución de la población y los movimientos 

migratorios   

 
5. Conocer y valorar la diversidad cultural de España y su 

comunidad 

 
6. Realizar trabajos individuales y en grupo sobre los contenidos de 

carácter geográfico y social utilizando esquemas, mapas y 
gráficos 

 
7. Valorar la cooperación, el diálogo y el respeto y desarrollar 

estrategias de responsabilidad, esfuerzo y constancia en el 
estudio 

Competencias sociales y cívicas 

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

Comunicación lingüística 

(Objetivos 3, 5 y 6) 

Aprender a aprender 

(Objetivo 2, 3, 6 y 7) 

Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

(Objetivo 3, 4 y 6) 

Competencia digital 

(Objetivo6) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivo 6) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivo 5 y 6) 
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

B
lo

q
u

e 
3.

 V
iv

ir
 e

n
 s

o
ci

ed
ad

 

Estatuto de autonomía del 

Principado de Asturias. 

 

 

 

 

 

1. Explicar la importancia que tiene 

la Constitución para el 

funcionamiento del Estado español, 

así como los derechos, deberes y 

libertades recogidos en la misma. 

1.1 Explicar la importancia que la 

Constitución tiene para el funcionamiento 

del Estado español. 

CSC 
CL Conoce el sistema democrático, la monarquía 

parlamentaria y la Constitución  

Pág. 70, act. 1, 2 y actividades del entorno 

digital. Pág. 77, Prepárate a pensar, act. 4. Pág. 

85, act. 7 

1.2 Conocer algunos de los derechos y 

deberes más significativos y su 

contribución a una mejor convivencia. 

CSC 

Conoce y valora los derechos ydeberes de los 

españoles, recogidos en la Constitución 

Pág. 71, act. 4 
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

B
lo

q
u

e 
3.

 V
iv

ir
 e

n
 s

o
ci

ed
ad

 

Bandera, escudo e himno 

de Asturias. 

 

Junta General del 

Principado de Asturias. 

 

Consejo de Gobierno del 

Principado de Asturias. 

2. Identificar las Instituciones 

Políticas que se derivan de la 

Constitución. 

2.1 Identificar las principales instituciones 

del Principado de Asturias y describir sus 

funciones y su organización. 

 

2.2 Explicar los procedimientos básicos de 

participación y funcionamiento democrático 

en las instituciones más cercanas. 

CSC 
CL Reconoce las principales instituciones del Estado 

español. 

Pág. 71, act. 3 y 4. Pág. 84, act. 4 

Identifica el municipio como división territorial y el 

ayuntamiento como órgano de gobierno 

Pág. 72, act. 2. Pág. 84, act. 3. Pág. 84, act. 6 

Identifica los órganos de gobierno y el Estatuto de 

Autonomía del Principado de Asturias 

Altas. Pág. 27, act. 3, 4 y 5 

Investiga sobre el órgano de gobierno de su 

municipio y lo relaciona con el funcionamiento 

democrático 

Pág. 73, act. 4. Pág. 76. Prepárate a pensar, act. 

3. Pág. 84, act. 5. Atlas. Pág. 27, act. 6. Pág. 84, 

act.ComprendePág. 75. Prepárate a pensar, act. 1 
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

La organización territorial 

del Estado español. Las 

comunidadesautónomas. 

3. Describir la organización territorial 

del Estado español. 

3.1 Localizar en mapas políticos las 

distintas comunidades que forman España. 

CSC 
CAA Reconoce y sitúa en el mapa comunidades 

autónomas y provincias de España  

Pág. 75, act. 6, 7, 8, 9, 10 

Sitúa en el mapa su comunidad y su municipioPág. 

76. Prepárate a pensar, act. 2. Atlas. Pág. 27, act. 

5 

Esquematiza la estructura organizativa de 

EspañaPág. 75. Prepárate a pensar, act. 5 y 6 

Observación, identificación 

y descripción de algunos 

rasgosdemográficos y 

económicos de entornos 

rurales y urbanos. 

Distribución de la 

población en Asturias. 

5. Distinguir los principales rasgos 

de la población española y europea, 

explicando su evolución y su 

distribución demográfica, 

representándola gráficamente. 

5.1 Situar en un mapa los mayores núcleos 

de población de Asturias. 

 

CSC 

Comprende y analiza los rasgos y la distribución de 

la población Pág. 78, act. 2, 3 y actividades del 

entorno digital. Pág. 79, act. 5. Pág. 81, act. 4, 5, 

6 y 7. Pág. 85, act. 8 

Identifica la distribución de la población de Asturias  

Atlas. Pág. 28 
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

B
lo

q
u

e 
3.

 V
iv

ir
 e

n
 s

o
ci

ed
ad

 

5.2 Diferenciar población rural de población 

urbana. 

5.3 Establecer las diferencias en las formas 

de vida entre un medio rural y un medio 

urbano. 

CSC 

Distingue y analiza las diferencias en la forma de 

vida y la población entre ámbito rural y urbano 

Pág. 79, act. 4 y 5 

Movimientos migratorios: 

inmigración y emigración. 

 

Los movimientos 

migratorios en Asturias: el 

éxodo rural. 

6. Describir los movimientos 

migratorios de la población en 

España. 

6.1 Diferenciar la emigración de la 

inmigración 

Conocer los movimientos migratorios en 

Asturias y explicar el éxodo rural. 

CSC 

Entiende en qué consisten los movimientos 

migratorios y comprende las implicaciones que 

conllevan. 

Pág. 81, act. 4, 5, 6 y Taller.act, 7. Atlas. Pág. 28 

y 29, act. 1. Pág. 85, act. 10 
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

Interés por el 

mantenimiento y 

recuperación del 

patrimoniocultural. 

4. Valorar la diversidad cultural, 

social, política y lingüística del 

Estado español, respetando las 

diferencias. 

4.1 Distinguir alguna característica propia 

en las manifestaciones culturales de ámbito 

local y autonómico e identificar los 

elementos comunes a otras culturas. 

 

4.2 Mostrar interés y respeto antes la 

presencia de otras lenguas y otras 

realidades culturales presentes en el medio 

escolar. 

CSC 
CEC Analiza y valora la diversidad cultural de España y 

busca información sobre gastronomía local 

tradicional 

Pág. 82, act. 3. Pág. 83, act. 5. Pág. 84, act. 2 

Conoce y valora la diversidad lingüística de España 

Pág. 82, act. 1y 2. Pág. 83, act. 4 

Busca y presenta información sobre 

manifestaciones culturales de su municipio y hace 

una comparación con los elementos comunes de 

otros municipios 

Pág. 83, act. 6. Mejora tus relaciones. Pág. 84, 

act. 5. Pág. 102 y 103  
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

B
lo
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u

e 
1.
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n
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o
s 

co
m

u
n

es
 

Utilización de documentos 

escritos y visuales para 

obtener información y 

elaborar distintos trabajos. 

 

Uso de instrumentos de 

medida e iniciación a los 

registros y 

representaciones gráficas. 

1. Obtener información concreta y 

relevante sobre hechos o 

fenómenos previamente 

delimitados, utilizando diferentes 

fuentes (directas e indirectas). 

1.1 Identificar las ideasrelevantes y 

presentarlas ordenadamente de forma oral 

y/o por escrito. 

CL 
CAA Buscayutilizainformaciónparallevaracabolasactivida

despropuestas 

Todas las actividades de la unidad, pero en 

especial: Pág. 71, act. 4 y 5. Pág. 73, act. 4. Pág. 

84, act. 5. Pág. 85, act. 8 

1.2 Obtener información, a partir de mapas, 

esquemas, gráficos e imágenes y describir 

la información que contienen. 

CAA 
CL Interpreta la información de mapas, gráficos y 

esquemas.  

Pág. 75, act. 6, 7, 8, 9 y 10. Pág. 83, act. 4. 

Actividades del Atlas 

B
lo

q
u

e 
1.

 

C
o

n
te

n
id

o
s 

co
m

u
n

es
 Desarrollo de la 

responsabilidad en la 

presentación de sustareas, en 

tiempo y de formaordenada y 

clara. 

 1.4 Obtener información, relacionarla e 

integrarla con los conocimientos previos y 

con la propia experiencia. 

CAA 

Analiza cómo ha sido su actitud durante el trabajo 

de la unidad y reflexiona sobre aspectos del 

proceso de aprendizaje 

Mi diario, pág. 85 
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

Animación a la lectura de 

textos de divulgación de 

carácter social, geográfico 

e histórico. 

2. Utilizar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para 

obtener información, aprender y 

expresar contenidos sobre Ciencias 

Sociales 

2.1 Organizar información obtenida a través 

de la lectura guiada de documentos en 

páginas webs, blogs y visionado de 

imágenes o películas sobre Ciencias 

Sociales. 

CD 

Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje y 

autoevaluación 

Pág. 83, act. 6. Actividades del entorno digital.  

3. Desarrollar la responsabilidad, la 

capacidad de esfuerzo y la 

constancia en el estudio. 

3.3 Identificar las ideas principales y 

secundarias de un texto aplicando 

estrategias de comprensión lectora como la 

relectura, interpretación de palabras 

desconocidas por el contexto y el empleo 

de diccionarios. 

CL 
CAA Lee textos relacionados con el área de Ciencias 

Sociales aplicando estrategias de comprensión 

lectora. 

Pág. 81, Trabajamos la comprensión lectora. 

Act. 4. 5 y 6 

3.4 Comunicar informaciones de forma oral 

y escrita, acompañándolas de imágenes, 

tablas, gráficos o esquemas, estableciendo 

conclusiones coherentes, y mostrando 

sentido estético en la presentación. 

CL 
CAA 

 
Organiza, elabora y comunica la información a 

través de esquemas y gráficos 

Pág. 76, act. 3. Pag. 77, act. 5 y 6. Pág. 81, Taller. 

Act. 7. Pág. 84, act. 1 y 3. Pág. 85, act. 8 y 9 
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

Actitud receptiva hacia las 

personas que tienen una 

culturadiferente a la propia. 

 

 

Rechazo de estereotipos y 

de cualquier tipo de 

discriminación y desarrollo 

de la empatía con otras 

personas. 

 

 

 

 

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 Mantener actitudes de respeto y 

comprensión ante todas las personas. 

 

6.2 Rechazar las situaciones de 

discriminación e injusticia. 

 

6.3 Valorar la importancia de una 

convivencia pacífica entre los diferentes 

grupos humanos. 

CSC 

Reflexiona sobre los derechos y deberes de los 

ciudadanos y valora su importancia para la 

convivencia 

Pág. 71, act. 4 

7. Participar de una manera eficaz y 

constructiva en la vida social 

creando estrategias para resolver 

conflictos. 

7.1 Respetar las normas de convivencia del 

centro y conocer los mecanismos de 

participación. 

7.2 Identificar los códigos de conducta y los 

usos generalmente aceptados en entornos 

cercanos. 

CSC 

Valora las normas de convivencia en el aula 

Pág. 70, act. 1. Pág. 72, act. 1 
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

B
lo

q
u

e 
1.

 C
o

n
te

n
id

o
s 

co
m

u
n

es
 

 

 

Desarrollo de estrategias 

de cooperación y respeto 

para lograr un intercambio 

comunicativo satisfactorio. 

8. Valorar la cooperación y el 

diálogo como forma de evitar y 

resolver conflictos, fomentando los 

valores democráticos. 

8.1 Utilizar el diálogo en la relación con 

otras personas y para la resolución pacífica 

de los conflictos. 

 

8.2 Mantener una actitud de respeto y 

comprensión ante las diferencias 

individuales, a través del intercambio de 

experiencias en la clase, resolviendo los 

conflictos por medio del diálogo. 

CSC 
 Participa en las propuestas de trabajo cooperativo  

Pág. 70, act. 1. Pág. 73, act. 4. Pág. 78, act. 1. 

Pág. 83, act. 5 
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Unidad 5: LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer las actividades económicas y diferenciar los sectores 
primarios, secundarios y terciarios 

2. Relacionar las profesiones y los sectores productivos en su entorno 

3. Identificar el proceso de elaboración de productos desde las materias 
primas hasta el consumidor  

4. Valorar la importancia de los transportes y conocer las normas de 
circulación y seguridad vial 

5. Conocer las tipologías de empresas y los mecanismos de intercambio 
comercial 

6. Tomar conciencia de la importancia de un consumo responsable y la 
influencia de la publicidad 

7. Realizar trabajos individuales y en grupo sobre los contenidos de 
carácter geográfico y social utilizando esquemas, mapas y gráficos 

8. Valorar la cooperación y el respeto por los demás, y desarrollar 
estrategias para la responsabilidady el espíritu emprendedor 

Competencias sociales y cívicas 

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

Comunicación lingüística 

(Objetivos 2, 3, 5 y 7) 

Aprender a aprender 

(Objetivo 1, 2, 7) 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

(Objetivo 1) 

Competencia digital 

(Objetivo7) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivo 5, 6, 7 y 8) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivo 7) 
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

B
lo

q
u

e 
3.

 V
iv

ir
 e

n
 s

o
ci

ed
ad

 Las profesiones y sectores 

productivos en Asturias. 

9. Identificar las actividades que 

pertenecen a cada uno de los 

sectores económicos, describir las 

características de estos, 

reconociendo las principales 

actividades económicasde España 

y Europa. 

9.1 Identificar los tres sectores de 

actividades económicas. 

 

9.2 Clasificar las profesiones del entorno 

con arreglo a los distintos sectores 

productivos y a la función que 

desempeñan. 

CSC 
CAA Conoce las profesiones y los procesos que se asocian a la actividad 

económica Pág. 86, act. 2. Pág. 100, act. 4. Pág. 101, act. 8.  

Conoce los sectores primario y secundario y diferencia entre ellosPág. 

89, act. 5 y 6. Pág. 93, act. 6. Pág. 100, act. 2 y 3 

Identifica la actividad el sector terciario y lo relaciona con las 

profesiones de este sectorPág. 91, act. 3, 4 y 5 .Pág. 101, act. 8. Pág. 

92, act. 3. Pág. 94, act. 9 

Conoce y valora el turismo como actividad económica importante del 

sector servicios en EspañaPág. 90, act. 2. Pág. 91, act. 6 y 7. Pág. 

93, act. 7 

B
lo

q
u

e 
3.

 V
iv

ir
 e

n
 

so
ci

ed
ad

 

  9.2 Explicar las actividades relevantes de 

los sectores primario, secundario y 

terciario en Asturias. 

CSC 
CL Conoce las actividades económicas más importantes del sector 

primario y secundario en Asturias y su desarrolloAtlas. Pág. 29, act. 2 

y 3 

Busca información sobre las actividades económicas y las vías de 

comunicación de su municipio 

Pág. 93, act. 5. Pág. 102-103. Mejora tus relaciones. Tarea final. 
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

Ejemplos de procesos de 

transformación de materias 

primas en Asturias. 

 

Proceso de obtención de 

un producto hasta su 

venta. 

7. Explicar las diferencias entre 

materias primas y productos 

elaborados, identificando las 

actividades que se realizan para 

obtenerlos 

7.1 Asociar la elaboración de productos 

elaborados con las actividades en las que 

se obtiene. 

CSC 

Comprende los procesos de obtención de recursos, la 

producción, el transporte y la comercialización de 

productos 

Pág. 86, act. 1. Pág. 87, act. 3 

 

Describe y representa el camino que sigue un producto 

desde su origen hasta que llega al consumidor 

Pág. 92, act. 1 y 2 

 

8. Explicar las diferencias entre 

materias primas y productos 

elaborados, identificando las 

actividades que se realizan para 

obtenerlos. 

 

8.1 Explicar el aprovechamiento que se 

hace en Asturias de los recursos 

animales, minerales y vegetales. 

 

8.2 Describir el proceso de transformación 

de un producto industrial en Asturias 

desde su origen hasta el consumidor. 

 

8.3 Describir el origen, la transformación y 

la distribución de algún producto. 

CSC 
CL 
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

Autonomía en la utilización de 

los transportes y valoración de 

los medios de transporte 

colectivos y sus ventajas. 

13. Conocer y respetar las normas de 

circulación y fomentar la seguridad vial 

en todos sus aspectos. 

13.1 Valorar la utilización de los transportes 

colectivos y sus ventajas. 

CSC 

Valora las ventajas de la utilización de transportes colectivos 

Pág. 93, act. 4 

13.2 Conocer y cumplir las principales normas 

de circulación y seguridad como usuarios o 

usuarias de vehículos adaptados a su edad, 

bicicletas, patines… 

CSC 

Comprende y valora la necesidad de cumplir las normas de 

circulación y seguridad para la utilización de vías de 

circulación 

Pág. 95, act. 10, 11, 12 y 13. Pág. 94, act. 8. Pág. 101, act. 9 

B
lo

q
u

e 
3.

 V
iv

ir
 e

n
 s

o
ci

ed
ad

 Bienes y servicios para 

satisfacer las necesidades 

humanas. 

 

Comprensión de los 

mecanismos del intercambio 

comercial. Descripción del 

origen, transformación y 

comercialización de algún 

producto o servicio básico. 

12. 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. 

12.1 Comprender los distintos mecanismos de 

intercambio comercial en la venta de algún 

producto básico. 

CSC 

Conoce características de las empresas según su tipología y 

los relaciona con el sector económico al que pertenece 

Pág. 96, act. 1, 2, 3, 4 y 5 
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

Simulación de procesos de 

venta o comercialización 

deproductos cercanos a la 

experiencia del alumnado 

mediante mercados 

escolares o juegos de 

empresa. 

10. Tomar conciencia del valor del 

dinero y sus usos mediante un 

consumo responsable y el sentido 

del ahorro. 

10.1 Valorar distintas formas de ahorro 

para su posterior aplicación en la vida 

cotidiana. 

CSC 
CL Identifica los productos de primera necesidad y 

reflexiona sobra las consecuencias de un consumo en 

excesoPág. 98, act. 1, 2 y 3. Pág. 100, act. 9 

Comprende la función de la publicidad y su influencia en 

el consumoPág. 99, act. 4 y 6 

11. Comprender los beneficios que 

ofrece el espíritu emprendedor. 

11.1 Simular procesos de compra y 

comercialización de productos mediante 

mercadillos escolares o juegos de 

empresa. 

CSC 
CAA 
SIEE 

Simula la creación de una empresa 

Pág. 99, act. 5 

B
lo

q
u

e 
1.

 C
o

n
te

n
id

o
s 

co
m

u
n

es
 

Utilización de documentos 

escritos y visuales para 

obtener información y elaborar 

distintos trabajos. 

 

1. Obtener información concreta y 

relevante sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados, utilizando 

diferentes fuentes (directas e 

indirectas). 

1.1 Identificar las ideas relevantes y 

presentarlas ordenadamente de forma oral y/o 

por escrito. 

 

 

CL 

Buscayutilizainformaciónparallevaracabolasactividadespropues

tas 

Todas las actividades de la unidad, pero en especial: Pág. 

87, act. 4, Pág. 101, act. 8 
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

Uso de instrumentos de 

medida e iniciación a los 

registros y representaciones 

gráficas. 

1.4Obtener información, relacionarla e 

integrarla con los conocimientos previos y 

con la propia experiencia. 

 

CAA 

Analiza cómo ha sido su actitud durante el trabajo de la 

unidad y reflexiona sobre aspectos del proceso de 

aprendizaje 

Mi diario, pág. 101 y pág. 103 

B
lo

q
u

e 
1.

 C
o

n
te

n
id

o
s 

co
m

u
n

es
 Desarrollo de la 

responsabilidad en la 

presentación de sustareas, 

en tiempo y de forma 

ordenada y clara. 

 

Animación a la lectura de 

textos de divulgación de 

caráctersocial, geográfico e 

histórico. 

2. Utilizar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

para obtener información, aprender 

y expresar contenidos sobre 

Ciencias Sociales 

2.2 Consultar documentación de forma 

guiada en fuentes diversas (Internet, 

blogs, redes sociales…) para obtener 

información y elaborar sencillos trabajos 

sobre Ciencias Sociales, con la 

terminología adecuada. 

CD 
CL Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje y 

autoevaluación 

Pág. 94, act. 5. Pág. 101, act. 5. Actividades del 

entrono digital 

3. Desarrollar la responsabilidad, la 

capacidad de esfuerzo y la 

constancia en el estudio. 

3.1 Mostrar interés por la exactitud en la 

recogida dedatos y por la observación 

sistemática. 

CAA 

Recoge información para elaborar trabajos 

Pág. 95, act. 7. Pág. 97, act. 5. Mejora tus relaciones. 

Tarea final, pág. 103-103 
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

 

 

3.3Identificar las ideas principales y 

secundarias de un texto aplicando 

estrategias de comprensión lectora como 

la relectura, interpretación de palabras 

desconocidas por el contexto y el empleo 

de diccionarios. 

CL 

Lee textos relacionados con el área de Ciencias 

Sociales aplicando estrategias de comprensión lectora. 

Pág. 95. Trabajamos la comprensión lectora. Pág. 95, 

act. 10, 11, 12 y 13 

3.4Comunicar informaciones de forma 

oral y escrita, acompañándolas de 

imágenes, tablas, gráficos o esquemas, 

estableciendo conclusiones coherentes, y 

mostrando sentido estético en la 

presentación. 

 

3.5Recoger información sencilla para la 

realización de sus trabajos, usando 

guiones o esquemas. 

CL 
CAA 
CEC 

Organiza, elabora y comunica la información a través de 

imágenes y gráficos 

Pág. 92, act. 2. Pág. 97, act. 5. Pág. 101, act. 5 

Diseña una ruta turística y un anuncio publicitario 

siguiendo un guion 

Pág. 95, act. 7. Pág. 101, act. 5 
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

Elaboración y presentación 

de pequeños trabajos, a 

nivelindividual y grupal, de 

recogida de información 

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 Describir la información que contienen 

planos, mapas, esquemas, gráficos e 

imágenes 

 

4.2 Realizar sencillos trabajos y 

presentaciones, a nivel individual y 

grupal, de búsqueda y organización de 

textos de carácter social, geográfico o 

histórico. 

CL 
CAA 
SIEE 

Interpreta la información de mapas, gráficos y esquemas 

Pág. 91, act. 7. Pág. 100, act. 1 

 

Realiza trabajos en grupo recogiendo y organizando 

información y presentándola de forma oral y escrita 

Mejora tus relaciones. Tarea final, pág. 103-103 

B
lo

q
u

e 
1.

 C
o

n
te

n
id

o
s 

co
m

u
n

es
 

Desarrollo de estrategias 

de cooperación y respeto 

para lograrun intercambio 

comunicativo satisfactorio. 

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 Participar en actividades 

compartiendo proyectos, estableciendo 

relaciones de cooperación para alcanzar 

objetivos comunes y resolviendo 

mediante el diálogo los conflictos. 

CSC 
CAA Participa en las propuestas de trabajo cooperativo y se 

responsabiliza de su aportación y de la del equipo 

Pág. 86, act. 1. Pág. 89, act. 5. Pág. 97, act. 5. Pág. 

101, act. 8Mejora tus relaciones. Tarea final, pág. 

103-103 
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

Respeto y consideración 

por las capacidades, ideas 

y opinionesde otras 

personas. 

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 Mantener actitudes de respeto y 

comprensión ante todas las personas. 

 

6.2 Rechazar las situaciones de 

discriminación e injusticia. 

CSC 

Participa en debates en el aula mostrando su opinión y 

respetando las opiniones de los otros 

Pág. 91, act. 5. Pág. 97, act. 6. Pág. 101, act. 10 

Participación en la 

planificación de forma 

creativa de actividades, 

individuales o colectivas. 

9. Desarrollar la creatividad y el 

espíritu emprendedor, aumentando 

las capacidades para aprovechar la 

información, las ideas y presentar 

conclusiones innovadoras. 

9.1 Mostrar autonomía en el empleo de 

los recursos disponibles en las distintas 

dependencias del centro (biblioteca, sala 

de informática, laboratorio). 

9.1 Manifestar autonomía en la ejecución 

de acciones y tareas. 

9.3 Colaborar, con pequeñas iniciativas, en 

el desarrollo de tareas. 

SIEE 

Muestra actitud de autonomía y emprendimiento en la 

elaboración de trabajos y tareas 

Pág. 99, act. 5. Pág. 101, act. 5. Mejora tus 

relaciones. Tarea final, pág. 103-103 
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Unidad 6: CONOCEMOS LA HISTORIA 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer la Historia y clasificar sus fuentes  
2. Conocer las nociones básicas de tiempo histórico y utilizar las 

medidas de tiempo 
3. Describir las etapas y edades de la Historia y ordenarlas 

cronológicamente. 
4. Valorar la importancia del conocimiento de la Historia, las 

costumbres y reconocer los cambios en las formas de vida del 
pasado 

5. Reconocer el patrimonio histórico cercano y personajes 
históricos relevantes del ámbito local 

6. Conocer y valorar los museos y las normas de comportamiento 
asociadas a estos espacios 

7. Realizar trabajos individuales y en grupo sobre los contenidos 
de carácter históricoy social utilizandodiversas fuentes 

8. Valorar la cooperación, el trabajo en equipo y desarrollar 
estrategias de responsabilidad, esfuerzo y constancia en el 
estudio 

Competencias sociales y cívicas 

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

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 4 y 7) 

Aprender a aprender 

(Objetivo 1, 2, 7 y 8) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

(Objetivo 2) 

Competencia digital 

(Objetivo 7) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivo 7) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivo 4, 5 y 7) 
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

B
lo

q
u

e 
4.

 L
as

 h
u

el
la

s
 d

el
 t

ie
m

p
o

 Uso de técnicas de registro 

y representación del 

pasado familiar y próximo. 

 

 

 

 

1. Utilizar las nociones básicas 

de sucesión, duración y 

simultaneidad para ordenar 

temporalmente algunos hechos 

históricos y otros hechos 

relevantes. 

1.1 Utilizar adecuadamente las nociones 

básicas del tiempo histórico: duración y 

simultaneidad al referirse a personas o 

hechos de otras culturas o sociedades del 

pasado. 

CSC 
CMCT Identifica, clasifica y analiza fuentes históricas como 

medio de estudio del pasado 

Pág. 110, act. 1 y 2. Pág. 111, act. 3 y 4. Pág. 122, 

act. 5. Pág. 121, act. 6. Atlas. Pág. 31, act. 1 y 2 

Conoce y utiliza las medidas del tiempo histórico.  

Pág. 112, act. 1 y 2. Pág. 114, act. 5 y 6. Pág. 115. 

Taller, act. 8, 9 y 10. Pág. 121, act. 1 y 3 

 

B
lo

q
u

e 
4.

 L
as

 h
u

el
la

s
 d

el
 

ti
em

p
o

 

Reconocimiento y 

valoración del significado 

de algunashuellas antiguas 

en el entorno (tradiciones, 

leyendas, restosmateriales: 

edificios, objetos). 

1. Utilizar las nociones básicas 

de sucesión, duración y 

simultaneidad para ordenar 

temporalmente algunos hechos 

históricos y otros hechos 

relevantes. 

1.1 Utilizar adecuadamente las nociones 

básicas del tiempo histórico: duración y 

simultaneidad al referirse a personas o 

hechos de otras culturas o sociedades del 

pasado. 

CSC 
CMCT Conoce las etapas y edades del tiempo histórico y 

ordena hechos históricos y de la vida cotidiana en el 

tiempo  

Pág. 114, act. 3, 4 y 7. Pág. 116, act. 3 y 4. Pág. 117, 

act. 6. Pág. 121, act. 2. Pág. 123. 

Mejoratuconocimiento. Tarea final 
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

Las personas y los 

personajes. Identificación 

del papel de los hombres y 

las mujeres en la historia. 

 

Interés por conocer las 

costumbres y formas de 

vida del pasadoy gusto por 

la narración y la 

representación histórica. 

 

Aproximación al 

conocimiento de los 

museos de la localidad y su 

contenido. 

 

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 

2.1 Realizar pequeños trabajos de recogida 

de información diversa sobre la biografía de 

algún personaje relevante de la localidad, 

de Asturias o de España. 

CSC 
SIEE Valora la importancia de las personas y los personajes 

históricos en el estudio de historia 

Pág. 118, act. 1 y 2. Pág. 121, act. 5 y 6. Pág. 122, 

act. 5 

Conoce la biografía de personajes históricos relevantes 

en Asturias 

Pág. 119. Act. 3 y 4 

Crea una breve biografía de un personaje relevante de 

Asturias y de personajes históricos de distintas épocas 

Pág. 119, act. 5. Pág. 114, act. 4 

2.2 Identificar el patrimonio histórico más 

significativo de su entorno relacionándolo 

con los acontecimientos y los personajes 

de la historia de Asturias y de España. 

CSC 
CEC 

Identifica cambios en la forma de vida del pasado y 

los avances de la sociedad  

Pág. 116, act. 1, 2 y 3. Pág. 117, act. 6, 7. Pág. 122, 

act. 6  
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

Los procesos históricos y 

las personas relevantes en 

la historia del entorno más 

cercano, de Asturias o de 

España. Su contexto 

histórico. 

Conoce y localiza monumentos o restos históricos de 

Asturias 

Atlas. Pág. 31, act. 3 y 4 

Reconoce y valora las costumbres y tradiciones de su 

entornoy representa fiestas tradicionales asturianas 

analizando el paso del tiempo 

Pág. 117, act. 8. Pág. 122, act. 4 y 5 Pág. 117, act. 9 

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 Mantener, conociendo las normas que 

rigen laconservación de nuestro patrimonio 

cultural, uncomportamiento adecuado 

cuando visita un museo,una exposición o un 

edificio histórico. Valorar su importancia 

como elemento divulgador de su pasado. 

CSC 
CEC 

Identifica y valora los museos como espacios para 

conocer y proteger los restos históricos y los relaciona 

con su temática.  

Pág. 120, act. 1 y 2. Pág. 121, act. 4 y 5 

Valora la necesidad de mantener un buen 

comportamiento en la visita a muesos y exposiciones 

Pág. 121, act. 6, 7 y 8. Pág. 122, act. 5. Pág. 122, 

act. 7 
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

B
lo

q
u

e 
1.

 C
o

n
te

n
id

o
s 

co
m

u
n

es
 

Utilización de documentos 

escritos y visuales para 

obtener información y 

elaborar distintos trabajos. 

 

 

Uso de instrumentos de 

medida e iniciación a los 

registros y 

representaciones gráficas. 

1. Obtener información concreta 

y relevante sobre hechos o 

fenómenos previamente 

delimitados, utilizando diferentes 

fuentes (directas e indirectas). 

1.1 Identificar las ideasrelevantes y presentarlas 

ordenadamente de forma oral y/o por escrito. 

CL 

Busca y utiliza información para llevar a cabo las actividades 

propuestasTodas las actividades de la unidad 

1.2 Obtener información, a partir de mapas, 

esquemas, gráficos e imágenes y describir la 

información que contienen 

CL 
CAA Interpreta y describe la información de imágenes, gráficos y 

líneas de tiempoPág. 110, Taller.Pág. 117, act. 7. Pág. 115, 

act. 9 

1.3 Organizar información obtenida a través de 

pequeños cuestionarios y realización de 

entrevistas y la consulta de documentos 

relativos a la historia personal y familiar, lecturas 

dramatizadas sobre Ciencias Sociales 

(personajes o situaciones históricas). 

CAA 
CSC Organiza su historia familiar a través de fotografíasPág. 114, 

act. 7 

Busca información y dramatiza en equipo Pág. 117, act. 9 

1.4 Obtener información, relacionarla e integrarla 

con los conocimientos previos y con la propia 

experiencia. 

CAA 

Analiza cómo ha sido su actitud durante el trabajo de la 

unidad y reflexiona sobre aspectos del proceso de 

aprendizaje 

Mi diario, pág. 122 
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

2. Utilizar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para 

obtener información, aprender y 

expresar contenidos sobre Ciencias 

Sociales 

2.2 Consultar documentación de forma guiada 

en fuentes diversas (Internet, blogs, redes 

sociales…) para obtener información y elaborar 

sencillos trabajos sobre Ciencias Sociales, con 

la terminología adecuada. 

CD 
 Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje y 

autoevaluación 

Pág. 114, act. 4. Pág. 117, act. 9.  

Actividades del entorno digital 

Desarrollo de la 

responsabilidad en la 

presentación de sustareas, 

en tiempo y de forma 

ordenada y clara. 

 

Animación a la lectura de 

textos de divulgación de 

caráctersocial, geográfico e 

histórico. 

 

3. Desarrollar la responsabilidad, la 

capacidad de esfuerzo y la 

constancia en el estudio. 

3.3 Identificar las ideas principales y secundarias 

de un texto aplicando estrategias de 

comprensión lectora como la relectura, 

interpretación de palabras desconocidas por el 

contexto y el empleo de diccionarios. 

CL 
CAA Lee textos relacionados con el área de Ciencias Sociales 

aplicando estrategias de comprensión lectora 

Trabajamos la comprensión lectora. Pág. 119, act. 3 y 4 

3.4 Comunicar informaciones de forma oral y 

escrita, acompañándolas de imágenes, tablas, 

gráficos o esquemas, estableciendo 

conclusiones coherentes, y mostrando sentido 

estético en la presentación. 

CL 

Organiza, elabora y comunica la información cuidando el 

sentido estético de la presentación 

Pág. 119, act. 5 
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 CONTENIDOSBOPA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 

CC ACTIVIDADES 

B
lo

q
u

e 
1.

 C
o

n
te

n
id

o
s 

co
m

u
n

es
 

Elaboración y presentación de 

pequeños trabajos, a 

nivelindividual y grupal, de 

recogida de información sobre las 

Ciencias Sociales. 

 

 

Participación en la planificación 

de forma creativa de actividades, 

individuales o colectivas. 

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 

4.2 Realizar sencillos trabajos y presentaciones, a 

nivel individual y grupal, de búsqueda y organización 

de textos de carácter social, geográfico o histórico. 

CSC 
CL 

SIEE 
Realiza trabajos en los que emplea el  vocabulario adquirido y la 

terminología adecuada a los temas tratados. 

Mejora tu conocimiento.  Tarea final. Pág. 123 

7. Participar de una manera eficaz y 

constructiva en la vida social creando 

estrategias para resolver conflictos. 

7.2 Identificar los códigos de conducta y los usos 

generalmente aceptados en entornos cercanos. 

CSC 

Conoce y valora las normas de convivencia en espacios públicos 

Pág. 121, act. 7 y 8 

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 responsablemente sus tareas y colaborar 

con sus compañeros y compañeras en el trabajo de 

equipo. 

 

10.2 Colaborar en el trabajo en equipo, asumiendo con 

responsabilidad las tareas propias y valorando el 

trabajo de los compañeros y compañeras. 

CSC 
CAA Participa en las propuestas de trabajo cooperativo y en grupo y se 

responsabiliza de su aportación y de la del equipo 

Pág. 112, act. 3. Pág. 114, act. 4. Pág. 117, act. 9 

Mejora tu conocimiento.  Tarea final. Pág. 123 
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8. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

MODALIDAD PRESENCIAL: 

Para comprobar el nivel de aprendizaje y progreso de los alumnos usaremos los siguientes 

instrumentos y procedimientos: 

- Evaluación inicial para conocer el punto de partida. Resulta de gran interés realizar este 

sondeo entre los alumnos ya que este procedimiento servirá al profesor para comprobar los 

conocimientos previos del alumno. Se realiza una prueba escrita al inicio del curso con un peso 

de 0% 

- Cuaderno del profesor: Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Permite la 

recogida de información de seguimiento personalizado: asistencia, realización de tareas 

propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc. 

- Comprobación de que se realizan todas las actividades diariamente, tanto individuales como 

de grupo con esfuerzo y atención mediante: 

• Observación diaria del profesor (valoración del trabajo de cada día, revisión de las 

tareas de casa). 

- Realización de pruebas individuales de recapitulación de contenidos. Se realizarán exámenes 

de las diferentes unidades. 

- Realización de trabajos individuales complementarios.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En cada evaluación en las que se divide el curso académico, se establecen los siguientes 

instrumentos para evaluar a los alumnos en cada uno de los aspectos señalados anteriormente 

en las unidades didácticas: 

 

1. Pruebas escritas que tendrán un peso porcentual en la nota final de la evaluación del 
50%. La nota final del bloque de exámenes de cada evaluación debe ser como mínimo 
de un 4 para poder aprobar la evaluación. 
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* Ver puntuación en el mismo examen de cada pregunta. 

2. Trabajo diario, con un peso porcentual en la nota final de la evaluación del 30%: La 
resolución de actividades y / o ejercicios diariamente. La observación del trabajo 
realizado, su disposición al trabajo, y la participación del alumno en el aula. 

3. Trabajo extra, con un peso porcentual en la nota final de la evaluación del 20% (uno 
por trimestre). 

Exámenes Trabajo extra Trabajo diario 

50% 20% 30% 

OTRAS DISPOSICIONES 

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

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

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

ordinaria. 

• Aquellos alumnos que copien en el transcurso de un examen serán penalizados. 

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. 

Los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación que se aplicarán 

serán los mismos que en la modalidad presencial. 

Exámenes Trabajo extra Trabajo diario 

50% 20% 30% 

 

En el caso de modalidad no presencial, los exámenes se realizarán de manera Online 
(cuestionarios, formularios, etc.) 

 

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

PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA  

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 
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Tanto en la modalidad presencial como semipresencial los alumnos que no hayan superado 
alguna evaluación, deberán realizar un examen o trabajo de recuperación después de cada una 
de las evaluaciones en la fecha fijada previamente por el profesor. 

Se propone: 

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

La nota que figurará en sus calificaciones será la más alta que haya obtenido el alumno de 
entre la evaluación y la recuperación. 

Si aún no superara alguna de las evaluaciones, al final de curso se realizará una prueba 
extraordinaria (examen, trabajo, etc.) sobre los contenidos no recuperados. 

ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR 

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 

1. 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, 



COLEGIOLOYOLA  P.P. ESCOLAPIOS  –  OVIEDO  

Programación Docente Ciencias Sociales,  4º Educación Primaria. Curso 2021-2022 

 

 

83 

 

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. 

 

10. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN AL ALUMNADO 

Al amparo de lo establecido en los artículos 9.1 y 9.6 del Real Decreto 126/2014, de 28 de 
febrero, en la etapa de la Educación Primaria se pondrá especial énfasis en la atención a la 
diversidad del alumnado, en la atención personalizada, en la prevención de las dificultades de 
aprendizaje, así como en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se 
detecten estas dificultades, los cuales podrán ser tanto organizativos como curriculares. 

Para ello se establecerán mecanismos de refuerzo, organizativos o curriculares, tan pronto 
como se detecten dificultades de aprendizaje. Entre estas medidas podrán considerarse el 
apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo.  

• 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. 
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• Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. Se realizará un plan de 
enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que tenga el dictamen 
correspondiente los contenidos trabajados o actividades realizadas en el aula sean 
insuficientes o no le requieran esfuerzo.   

  

• Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan 
desfase curricular. Se realizará una evaluación inicial de la asignatura con el fin de valorar 
la competencia del alumno/a. Con este dato y con los datos de la valoración inicial del 
alumno/a realizada por el departamento de orientación se valorará la aplicación de un 
programa de refuerzo que facilite su integración escolar y la recuperación del desfase si 
existiese. 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 

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

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

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

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

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

todas sus tareas 

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

✓ Nuevo vocabulario. 

✓ Localización y obtención de informaciones explícitas que son relevantes enel texto. 

✓ Reflexión sobre el contenido del texto. 



COLEGIOLOYOLA  P.P. ESCOLAPIOS  –  OVIEDO  

Programación Docente Ciencias Sociales,  4º Educación Primaria. Curso 2021-2022 

 

 

85 

 

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

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

PROYECTO: “ESCOLAPINES AL CABRALES”: Comienzo del Proyecto 25 de abril 

2022. 

 

LOS CONTENIDOS QUE SE TRABAJARÁN SERÁN LOS DE LA U3 DE TAL 

MANERA QUE ESTOS SE MODIFICARÁN Y EN VEZ DE DARSE EN LA 2º 

EVALAUCIÓN SE DARÁN EN LA 3º EVALAUCAIÓN.  

 

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

DE TEXTO. 

Los recursos educativos y las herramientas digitales que se van a utilizar en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje están incluidas dentro de la plataforma Educamos (libros digitales, 
aplicaciones del Office 365).  
 

- MODALIDAD PRESENCIAL:  

✓ Libro de texto: 4º EP Ciencias Sociales. Más Savia 

✓ Cuaderno del alumno 

✓ Uso de las TIC de manera habitual. 

✓ Aplicaciones sencillas que permitan realizar presentaciones. 

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

✓ Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc., del 

entorno Savia digital: smsaviadigital.com 

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

individualizada.  

 

- 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. 

 

file:///F:/LOLA/TRABAJO/SM/I%20MES/de%20Savia%20a%20MAS%20SAVIA/concreciones_version_savia/01_C.%20DE%20MADRID/01_MATEMATICAS/Borrador%20decreto%20primaria%20intro%20y%20anexosv2.pdf
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES    

 

Las actividades extraescolares son solicitadas a la Concejalía de Educación del 
Ayuntamiento de Oviedo y  las conceden según su criterio, por lo cual, no podemos 
concretar las que se realizarán. 

 

 

14. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

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

 

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

• Resultados de la evaluación por curso y grupo. 

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

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

• Propuestas de mejora si fuera necesario.  
 
 

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 

• Todos los alumnos deben traer cada día en una bolsa con: 
o 1 mascarilla limpia. 
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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. 

 

 

En Oviedo, a 18 de Octubre de 2021 
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