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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

CIENCIAS SOCIALES 1º PRIMARIA 

3ª EVALUACIÓN 

Selección de contenidos 

 

TEMA 7: EL AIRE Y EL AGUA 

 El aire y el viento. 

 El agua en la naturaleza. 

 Los estados del agua en la naturaleza. 

 El ciclo del agua. 

 Consejos para ahorrar agua en la vida cotidiana. 

 Clasificación del agua en la naturaleza según su estado. 

 Comprensión, explicación y ordenación de las fases del ciclo del agua en la naturaleza. 

 Interés y valoración por el consumo de agua responsable poniendo especial atención a 
medidas de ahorro en la vida cotidiana 

 

TEMA 8: CONOCEMOS LA NATURALEZA 

 El tiempo atmosférico. 

 Comprensión e interpretación de textos, esquemas y gráficos sobre el tiempo atmosférico 
de un lugar. 

 Búsqueda y selección de información sobre las estaciones del año. 

 Interpretación de símbolos con información atmosférica. 

 Elaboración de un registro para el tiempo atmosférico de su localidad durante una semana. 

 

TEMA 9: LA TIERRA NUESTRO PLANETA 

 

 La Tierra y el Sol. 

 Explicación de los movimientos de la Tierra y su relación con días y noches. 

 El día y la noche: movimiento de rotación de la Tierra. 

 Distinción entre el día y la noche en la Tierra y explicar sus características. 

 La Luna y las estrellas. 

 Reconocimiento de la Luna como satélite de la Tierra y diferenciación de sus fases. 

 Identificación y reconocimiento de los distintos momentos del día. 

 El calendario. 

 La medición del tiempo físico a través del calendario. 

 Reconocimiento de los nombres de los días, las semanas y los meses en el calendario. 

 Relación de las estaciones del año con los meses que pertenecen a cada una de ellas. 

 

 
Estándares de aprendizaje T7 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 
B1-1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y 
relevante, la analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca 

del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito. 

B AA    TD SI 

B1-3.2. Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido 

para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los 
temas tratados. 

B CL   TD 

 

SI 

B1-3.3. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, 

contenidos relacionados con el área, que manifiesten la 
comprensión de textos orales y/o escritos. 

B CL  TD SI 

B1-4.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y B AA CL  TD SI 



grupal que suponen la búsqueda, selección y organización de 

textos de carácter geográfico, social e histórico. 

B1-9.2. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución 

de acciones y tareas y tiene iniciativa en la toma de 
decisiones. 

B AA CL IE  TD 

 

SI 

B2-3.2. Explica el día y la noche como consecuencia de la 

rotación terrestre y como unidades para medir el tiempo. 
B CL CM CT CS  TD SI 

 
Estándares de aprendizaje T8 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 
B1-1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y 
relevante, la analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca 

del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito. 

B AA    TD SI 

B1-3.2. Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido 

para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los 
temas tratados. 

B CL   TD 

 

SI 

B1-3.3. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, 
contenidos relacionados con el área, que manifiesten la 

comprensión de textos orales y/o escritos. 

B CL  TD SI 

B1-4.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y 

grupal que suponen la búsqueda, selección y organización de 
textos de carácter geográfico, social e histórico. 

B AA CL SI TD 

 

SI 

B1-9.2. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución 

de acciones y tareas y tiene iniciativa en la toma de 

decisiones. 

B SI  TD 

 

SI 

B2-8.1. Identifica y nombra fenómenos atmosféricos y 
describe las causas que producen la formación de las nubes y 

las precipitaciones. 

B CL CM CT   TD 
 

SI 

B2-9.2. Identifica los distintos aparatos de medida que se 

utilizan para la recogida de datos atmosféricos, clasificándolos 
según la información que proporcionan. 

B CM CT  TD SI 

B2-9.4. Interpreta sencillos mapas meteorológicos 

distinguiendo sus elementos principales. 
B CM CT CS  TD SI 

 
Estándares de aprendizaje T9 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 
B1-1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y 
relevante, la analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca 

del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito. 

B AA    TD SI 

B1-3.2. Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido 

para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los 
temas tratados. 

B CL   TD 

 

SI 

B1-3.3. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, 
contenidos relacionados con el área, que manifiesten la 

comprensión de textos orales y/o escritos. 

B CL  TD 
 

SI 

B1-4.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y 

grupal que suponen la búsqueda, selección y organización de 
textos de carácter geográfico, social e histórico. 

B CL AA IE TD SI 

B1-9.2. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución 

de acciones y tareas y tiene iniciativa en la toma de 

decisiones. 

B SI  TD 

 

SI 

B2-3.2. Explica el día y la noche como consecuencia de la 
rotación terrestre y como unidades para medir el tiempo. 

B CM CT   TD 
 

SI 

B2-3.3. Define la traslación de la Luna identificando y 

nombrando las fases lunares.. 
B CL CM CT  TD SI 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

CIENCIAS SOCIALES 2º PRIMARIA 

3ª EVALUACIÓN 

Selección de contenidos 

TEMA 6: OBSERVAMOS EL PAISAJE 

 El paisaje cambia. 

 Los paisajes de interior. 

 Los paisajes de costa. 



 Los ríos en el paisaje. 

 Un paisaje protegido. 

 Valoro el paisaje natural. 

 Describo un paisaje. 

 

TEMA 7: CONOCEMOS LA TIERRA 

 Así es la tierra. 

 Los océanos y los continentes. 

 Rocas y minerales. 

 Nos orientamos. 

 Las rocas nos cuentan historias. 

 Valoro el trabajo de los científicos 

 Interpreto un plano. 

 

TEMA 8: DESCUBRIMOS EL UNIVERSO 

 Estrellas y planetas. 

 El sistema solar. 

 La Tierra y el Sol. 

 La Luna. 

 Lluvia de estrellas. 

 Admiro la naturaleza. 

 Comparo los planetas del sistema solar. 

 

TEMA 9: EL PASO DEL TIEMPO 

 El pasado, el presente y el futuro. 

 La medida del tiempo. 

 Cambios con el paso del tiempo. 

 Los recuerdos del pasado. 

 Miguel de Cervantes. 

 Me interesa conocer el pasado. 

 Ordeno sucesos en el tiempo. 

 

 

Estándares de aprendizaje T6 
Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 
2.03.02 Identifica los elementos del paisaje natural más 
cercano. 

B CS CL TD SI 

2.04.01 Explora, de forma guiada el paisaje cercano 

describiendo los elementos que lo configuran. 
B CS CL TD SI 

2.04.02 Describe los paisajes de costa  diferenciándolos de los 

paisajes de interior 
I CS CL TD SI 

2.02.01 Identifica y describe oralmente y de manera sencilla 

las alteraciones  y desequilibrios que los seres humanos 
producimos en los ecosistemas. 

I CS CL TD SI 

2.01.08 Diferencia las principales partes de un río. B CS  TD SI 

2.07.03 Explica con el vocabulario adecuado las medidas de 

protección que debe tener hacia el medio ambiente. 
I CL CS TD NO 

2.08.07 Identifica acciones negativas del ser humano que 

contribuyen al desarrollo de problemas ambientales. 
B CS TD NO 

Estándares de aprendizaje T7 
Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 
2.05.01 Describe rocas y minerales representándolos según 

color, forma y plasticidad. 
I CL CM TD SI 

2.05.02 Identifica y explica propiedades y características de 

algunos materiales de su entorno como dureza, textura, 
tamaño... y los usos a los que se destinan. 

A CM TD NO 

2.01.06 Localiza en mapas sencillos cómo se distribuye el 
agua en el territorio. 

I CM TD SI 

2.10.02 Describe el recorrido del sol en el cielo y elabora I CL TD NO 



 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 

CIENCIAS SOCIALES 3º PRIMARIA 

3ª EVALUACIÓN 

Selección de contenidos 

UNIDAD 7: LOS TRABAJOS EN LA NATURALEZA 

 Búsqueda, selección e interpretación de información relacionada con la unidad para 
elaborar esquemas y manifestar la comprensión de los contenidos tratados. 

 Utilización con precisión del vocabulario referido a las formas de relieve y los mapas. 

 Expresión escrita y oral de datos vinculados con el tema. 

 Desarrollo de la autonomía, la curiosidad y la capacidad de decisión y elección. 

 Las personas y el trabajo 

 Sectores de producción. 

 Productos vegetales y animales. 

 Los trabajos que obtienen productos vegetales. 

 Cómo se riegan los cultivos: por surcos, por aspersión y por goteo. 

estrategias básicas para orientarse. 

Estándares de aprendizaje T8 
Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 
1.05.03 Expone oralmente, de forma clara y ordenada, 
contenidos relacionados con el área, que manifiesten la 

comprensión de textos orales y/o escritos. 

B CL TD NO 

Estándares de aprendizaje T9 
Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 
4.04.01 Identifica personas y hechos del pasado. Diferencia 
objetos antiguos y modernos. 

I CS TD SI 

4.05.01 Ordena cronológicamente distintas secuencias que 

indican la evolución de un objeto o de un hecho. 
B CM CS TD SI 

4.06.03 Muestra interés e investiga por hechos ocurridos en el 

pasado. 
I CS TD NO 

4.07.01 Comprende e interpreta los cambios que 

con el paso del tiempo se ha operado en algunos 

elementos naturales y de la sociedad. 

I CS TD SI 

4.07.02 Identifica los riesgos de pervivencia del 

patrimonio cultural. 
A CS TD NO 

4.08.01 Valora los museos como lugares donde 

empezar a disfrutar del arte, explorar las obras y 

realizar actividades artísticas de una manera 

lúdica y divertida. 

I CS TD NO 

4.08.02 Respeta y asume el comportamiento que 

debe cumplirse cuando se visita un museo o un 

edificio antiguo. 

I CS TD NO 

4.08.03 Reconoce los museos como lugares para 

conservar la memoria del pasado. 
B CS CC TD SI 

4.09.02 Construye un eje cronológico sencillo 

con hechos relevantes de su vida desde su 

nacimiento hasta la actualidad e identifica 

pasado, presente y futuro a través de la su propia 

vida. 

B CS CM TD SI 

4.10.01 Realiza trabajos sencillos sobre un tema 

de historia y sus personajes históricos 
I CS CL TD NO 



 Descripción de las tareas que realizan los agricultores: arar, sembrar y recolectar. 

 Diferenciación de los tipos de cultivo: de regadío y de secano. 

 Explicación de lo que son los cultivos industriales. 

 Los trabajos que obtienen productos animales. 

 Definición de ganadería y explicación sobre cómo se cría a los diferentes tipos de 
ganados. 

 Identificación de las distintas formas de pesca: de altura y de bajura. 

 Discriminación e igualdad entre pesca y acuicultura. 

 Interpretación de un calendario de cultivos que representa la estación en la que se 
siembran diferentes alimentos. 

 Investigación de información sobre la conserva de frutas y verduras. 

 

UNIDAD 8: LOS TRABAJOS EN LAS FÁBRICAS Y LOS SERVICIOS 

 Búsqueda, selección e interpretación de información relacionada con la unidad para 
elaborar esquemas y manifestar la comprensión de los contenidos tratados. 

 Utilización precisa del vocabulario adquirido en la unidad para realizar sus trabajos de 
clase. 

 Expresión escrita y oral de conocimientos esquematizados relacionados con los trabajos y 
productos del sector secundario. 

Gusto por desarrollar actividades que implican de forma progresiva la toma de decisiones 

y una mayor autonomía. 

 Los trabajadores, las máquinas y la energía. 

 Fases de producción. 

 La transformación del paisaje debido a las fábricas. 

 Definición del sector secundario, explicando los trabajos que agrupa. 

 Descripción de las similitudes y las diferencias entre el trabajo de la industria y la 
artesanía. 

 Explicación sobre cómo reducir la basura producida por los productos industriales. 

 Enumeración de los tipos de industria, atendiendo al grupo al que pertenecen. 

 Realización de un esquema que recoge el proceso industrial que se sigue en la fabricación 
de un helado. 

 Proposición de medidas dirigidas a la reducción de basuras y residuos industriales. 

 Valoración del trabajo cooperativo como fuente de aprendizaje. 

 

UNIDAD 9: EL PASO DEL TIEMPO 

 Expresión escrita de forma organizada y clara de contenidos relacionados con la unidad. 

 Utilización precisa del vocabulario adquirido en la unidad para realizar sus trabajos de 
clase. 

 Expresión escrita y oral de datos vinculados con la unidad. 

 Muestra cierto compromiso y respeto por el cumplimiento de las normas cívicas. 

 Desarrollo de la autonomía y la capacidad de decisión con criterio propio. 

 Las unidades de medida del tiempo: periodos cortos y largos. 

 El origen del nombre de los días de la semana. 

 Organización y representación de diferentes unidades de tiempo y actividades basándose 
en una línea del tiempo. 

 Relaciona diferentes elementos con el tipo de fuente histórica que les corresponde. 

 Identificación de las etapas de la historia, explicando los acontecimientos que marcaron el 

inicio de cada etapa. 

 Origen de las primeras localidades. 



 Definición de folclore y enumeración del que conoce de su región. 

 Descripción del cambio de paisaje en cada época. 

 Realiza una entrevista siguiendo los pasos y sugerencias señaladas antes, durante y 
después de la misma. 

 Elaboración de una redacción tras la organización de los datos informativos obtenidos en 
la entrevista. 

 

 
Estándares de aprendizaje T7 Pond Competencias 

claves 

Instrumentos de 

evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B1-1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y 

relevante, la analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del 
proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito. 

I AA SI TD SI 

B1-2.2. Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja 

imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y las tecnologías de 

la información y la comunicación. 

I AA CD TD SI 

B1-5.2. Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para 
elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados. 

I CL TD SI 

B1-5.3. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos 
relacionados con el área, que manifiesten la comprensión de textos 

orales y/o escritos. 

B CL TD NO 

B1-7.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual 

y en equipo, y muestra habilidades para la resolución pacífica de 
conflictos. 

B SI TD SI 

B3-13.1. Identifica y define materias primas y producto elaborado y 

los asocia con las actividades en las que se obtienen. 
I  CL CM CS TD SI 

B3-13.2. Define agricultura, ganadería, pesca y minería y su 

producción. 
B CS TD SI 

B3-13.3 Distingue entre agricultura de regadío y de secano, entre 
pesca fluvial y marítima. 

B CS TD SI 

B3-13.6. Nombra oficios relacionados con la obtención de productos 
naturales 

B CS TD SI 

B3-14.1. Identifica productos elaborados relacionándolos con los 

naturales de procedencia.  
B CS TD SI 

B3-15.1. Define artesanía, nombra distintos tipos y los asocia con 

los productos que elaboran. 
B CS TD SI 

B3-15.2. Identifica y nombra oficios artesanos. B CS TD SI 

B3-10.1. Identifica los tres sectores de actividades económicas y 
clasifica distintas actividades en el grupo al que pertenecen. 

B CS TD SI 

 
Estándares de aprendizaje T8 Pond Competencias 

claves 

Instrumentos de 

evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B1-1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y 

relevante, la analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del 
proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito. 

I AA TD SI 

B1-2.2. Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja 

imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y las tecnologías de 

la información y la comunicación. 

I AA CD TD SI 

B1-5.2. Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para 
elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados. 

I CL TD SI 

B1-5.3. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos 

relacionados con el área, que manifiesten la comprensión de textos 

orales y/o escritos. 

B CL TD NO 

B1-7.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y 
en equipo, y muestra habilidades para la resolución pacífica de 

conflictos. 

B CL AA SI TD SI 

B1-11.1. Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos 

generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos 
(escuela, familia, barrio etc.). 

B CS TD NO 

B1-13.1. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, 
iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y 

espíritu emprendedor que le hacen activo ante las circunstancias que 
le rodean. 

A SI TD SI 



B1-13.2. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de 

acciones y tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones. 
I SI TD SI 

B3-13.1. Identifica y define materias primas y productos elaborados y 

los asocia con las actividades en las que se obtienen. 
I CL CM CS TD SI 

B3-16.2 Identifica y nombra oficios industriales. B CS TD SI 

B3-17.1. Nombra oficios del sector de los servicios y los asocia 
correctamente con su sector y con la actividad que realizan. 

B CS TD SI 

B3.17.3. Asocia determinados trabajos del sector servicios con los 

servicios correspondientes. 
B CL CM CS TD SI 

 
Estándares de aprendizaje T9 Pond Competencias 

claves 

Instrumentos de 

evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B1-1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y 
relevante, la analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del 

proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito. 

I AA TD SI 

B1-2.2. Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja 

imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y las tecnologías de 
la información y la comunicación. 

I AA CD TD SI 

B1-5.2. Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para 

elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados. 
I CL TD SI 

B1-5.3. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos 

relacionados con el área, que manifiesten la comprensión de textos 
orales y/o escritos. 

B CL TD NO 

B1-7.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y 
en equipo, y muestra habilidades para la resolución pacífica de 

conflictos. 

B AA SI TD SI 

B1-13.1. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, 

iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y 
espíritu emprendedor que le hacen activo ante las circunstancias que le 

rodean. 

B SI TD SI 

B1-13.2. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de 

acciones y tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones. 
B SI TD SI 

B4-1.1. Identifica las unidades año, lustro, década, siglo, milenio y 
conoce sus equivalencias. 

B CL CM CC TD SI 

B4-3.1. Ordena temporalmente y describe la evolución de aspectos de 

la vida cotidiana. 
B CL CM TD SI 

B4-3.3. Elabora una sencilla línea del tiempocon su historia personal B AA TD SI 

B4-3.4. Ordena cronológicamente sucesos históricos en líneas del 

tiempo. 
B CS CC TD SI 

B4-4.1. Define los tiempos pasado, presente y futuro. B CS TD SI 

B4-4.4. Expresa sucesos asociados a los tiempos pasado, presente y 

futuro. 
B CS TD SI 

B4-4.4. Utiliza nociones y unidades temporales básicas (pasado, 
presente, futuro) para situar acontecimientos de la historial de la 

localidad. 

B CS TD SI 

B4-5.1. Define historia, nombra sus edades y las ordena 

cronológicamente. 
B CS TD SI 

B4-11.1. Muestra curiosidad por conocer la historia. B CC TD SI 

B4-11.2 Respeta los restos históricos y los valora como un patrimonio 

que debemos legar. 
B CS CC TD SI 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

CIENCIAS SOCIALES 4º PRIMARIA 

3ª EVALUACIÓN 

Selección de contenidos 

TEMA 7: LA PREHISTORIA 

 La prehistoria. 

 El Paleolítico. 

 El Neolítico. 

 La Edad de los Metales. 

 El arte de la prehistoria. 

 Identificación de los primeros pobladores de la península ibérica y de su forma de vida. 



 Evolución de los asentamientos en la prehistoria, de la aldea a la ciudad. 

 Identificación de los avances que se producen en el Neolítico. 

 Reconocimiento de las primeras herramientas e inventos. 

 Identificación de los avances que se producen en la Edad de los Metales. 

 Evolución de los asentamientos en la prehistoria, de la aldea a la ciudad. 

 Identificación de las causas del desarrollo del comercio. 

 Identificación de las distintas manifestaciones del arte prehistórico. 

 Localización de las pinturas rupestres en la península ibérica. 

 Ordenación de distintos acontecimientos en una secuencia temporal mediante gráficos. 

 Valoración del arte prehistórico. 

 

TEMA 8: LA EDAD ANTIGUA: LOS PUEBLOS PRERROMANOS 

 La Edad Antigua. 

 Los pueblos prerromanos: iberos, celtas, griegos, fenicios, cartagineses. 

 Localización de los territorios que ocuparon íberos y celtas en la península ibérica. 

 Diferenciación de las poblaciones iberas y celtas. 

 Identificación de las polis griegas y de su evolución. 

 Localización de los territorios que ocuparon fenicios y cartagineses. 

 Diferenciación de los pueblos fenicio y cartaginés. 

 Identificación de los distintos dioses griegos. 

 Valoración del legado de los pueblos prerromanos. 

 

TEMA 9: LA EDAD ANTIGUA: LA ÉPOCA ROMANA 

 La Edad Antigua. 

 La época romana. 

 Localización de los territorios que ocupó el Imperio romano y su duración. 

 Identificación de los acontecimientos sucedidos en la conquista de Hispania. 

 Descripción de la organización de Hispania. 

 Identificación de las características de las ciudades y del medio rural en Hispania 
(construcciones, forma de vida, etc.). 

 Descripción de la forma de vida de la sociedad romana: viviendas y vestuario. 

 Identificación de las características de la cultura y el arte romano. 

 Valoración del legado cultural del pueblo romano 

 

Estándares de aprendizaje T7 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 
B4-1.1. Define el concepto de prehistoria, identifica la idea de 

edad de la historia y data las edades de la historia asociadas a 
los hechos que marcan sus inicios y sus finales, nombrando 

algunas fuentes de la historia representativas de cada una de 
ellas. 

B CS CL CC CM   TD SI 

B4-1.2. Explica y valora la importancia de la escritura, la 
agricultura y la ganadería, como descubrimientos que 

cambiaron profundamente las sociedades humanas. 
B CS CL CC CM  TD 

 

SI 

B4-3.5. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se 

divide la prehistoria y describe las características básicas de 
las formas de vida en estas dos épocas. 

B CS  TD 
 

SI 

B4-4.1. Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, 

histórico, cultural y artístico y asume las responsabilidades 

que supone su conservación y mejora. 
B CC TD 

 

SI 



 
Estándares de aprendizaje T8 Pond Competencias 

claves 

Instrumentos de 

evaluación 

Se mantiene 

estándar 
B4-2.2. Usa diferentes técnicas para localizar en el tiempo y en 

el espacio hechos del pasado, percibiendo la duración, la 

simultaneidad y las relaciones entre los acontecimientos. 
B AA TD SI 

B4-3.2. Identifica y localiza en el tiempo y en el espacio los 
hechos fundamentales de la Historia de España describiendo las 

principales características de cada una de ellos. 
I CM CS CC  TD SI 

B4-3.6. Data la Edad Antigua y describe las características 

básicas de la vida en aquel tiempo, en especial las referidas a la 
romanización. 

B CM CS CC  TD SI 

B4-4.1. Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, 

histórico, cultural y artístico y asume las responsabilidades que 

supone su conservación y mejora. 
B CC TD SI 

 
Estándares de aprendizaje T9 Pond Competencias 

claves 

Instrumentos de 

evaluación 

Se mantiene 

estándar 
B4-2.2. Usa diferentes técnicas para localizar en el tiempo y en 

el espacio hechos del pasado, percibiendo la duración, la 
simultaneidad y las relaciones entre los acontecimientos. 

B AA TD SI 

B4-3.2. Identifica y localiza en el tiempo y en el espacio los 
hechos fundamentales de la Historia de España describiendo las 

principales características de cada una de ellos. 
I CM CS CC  TD SI 

B4-3.6. Data la Edad Antigua y describe las características 

básicas de la vida en aquel tiempo, en especial las referidas a la 
romanización. 

B CM CS CC  TD SI 

B4-4.1. Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, 

histórico, cultural y artístico y asume las responsabilidades que 

supone su conservación y mejora. 
B CC TD SI 

B4-5.2. Aprecia la herencia cultural a escala local, nacional y 
europea como riqueza compartida que hay que conocer, 

preservar y cuidar. 
B CC TD SI 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

CIENCIAS SOCIALES 5º PRIMARIA 

3ª EVALUACIÓN 

Selección de contenidos 

TEMA 6 

 La población de España: evolución, natalidad, mortalidad y esperanza de vida. 

 Las migraciones en España. 

 La distribución de la población de Europa: características, migraciones y distribución. 

 

TEMA 7 

 El reino visigodo. 

 La conquista musulmana de la Península y la formación y evolución de al-Ándalus. 

 Las formas de vida en al-Ándalus: la religión, sociedad, campo, ciudad y arte. 

 Los reinos cristianos. 

 Las ciudades cristianas 

 El arte gótico y románico. 

 

TEMA 8 

 La Edad Moderna 

 El Descubrimiento de América. 

 EL reinado de los Reyes Católicos 

 Los reinados de Carlos I y Felipe II 

 LA conquista de América. 

 

 



Estándares de aprendizaje Tema 6 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

CS01.02.01 Utiliza las tecnologías de la información y la 

comunicación (Internet, blogs, redes sociales…) para elaborar 

trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados. 

B CD TD SI 

CS01.04.01 Aplica estrategias para desarrollar la 
responsabilidad, la capacidad del esfuerzo y la constancia en 

el estudio. 

B AA TD SI 

CS01.04.02 Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y 

limpia, en soporte papel y/o digital 
B AA TD SI 

CS01.05.03 Expone oralmente, de forma clara y ordenada, 
contenidos relacionados con el área, que manifiesten la 

comprensión de textos orales y/o escritos. 

B CL TD NO 

CS01.05.04 Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario 

correspondiente a cada uno de los cloques de contenidos. 
B AA TD SI 

CS.01.07.01 Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma 

individual y en equipo, y muestra habilidades para la 
resolución pacifica de conflictos. 

B AA TD 
 

NO 

CS01.07.02 Participa en actividades de grupo adoptando un 

comportamiento responsable, constructivo y solidario y 

respeta los principios básicos del funcionamiento democrático. 

B CS TD NO 

CS01.09.01 Valora la importancia de una convivencia pacífica 
y tolerante entre los diferentes grupos humanos sobre la base 

de los valores democráticos y los derechos humanos 

universalmente compartidos. 

B CS TD NO 

CS01.11.01 Identifica y utiliza los códigos de conducta y los 
usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y 

entornos (escuela, familia, barrio,etc) 

B CS TD NO 

CS01.12.01 Valora la cooperación y el diálogo como forma de 

evitar y resolver conflictos y fomenta los valores 
democráticos. 

B CS TD 
 

NO 

CS01.14.01 Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo 

en equipo, valora las ideas ajenas y reacciona con intuición, 

pertura y flexibilidad ante ellas. 

B SI TD NO 

CS01.16.02 Respeta las diferencias existentes entre los 
sistemas de valores de las distintas religiones o grupos étnicos. 

B CS TD NO 

CS03.11.01 Explica las diferencias entre población activa y no 

activa. 
B CS TD SI 

CS01.12.02 Describe los principales rasgos de la población 

española. 
B CS TD SI 

CS03.12.05 Describe qué características tiene a natalidad en 

España. 
B CS TD SI 

CS03.12.07 Explica por qué ha disminuido la mortalidad 
general y la mortalidad infantil. 

B BS TD SI 

CS03.13.01 Describe los principales rasgos de la población 

europea. 
B CS TD SI 

CS03.13.04 Describe la densidad de población en España 

comparándola, mediante gráficos, con la media de la Unión 
Europea. 

B CS TD SI 

CS03.14.01 Explica el éxodo rural, la emigración a Europa y 
la llegada de emigrantes a nuestro país. 

B CS TD SI 

CS03.14.02 Localiza en un mapa del mundo, los países que 

provienen los mayores colectivos de emigrantes a España. 
B CS TD SI 

CS03.14.03 Localiza en un mapa las comunidades con mayor 

concentración de inmigrantes. 
B CS TD SI 

CS03.14.04 Explica de que tres países proceden la mayoría de 
los inmigrantes en España. 

B CS TD SI 

CS03.15.03 Utiliza con rigor y precisión de forma oral y 

escrita, el vocabulario adquirido sobre la población. 
B CS TD NO 

CS03.15.04 Identifica y describe los principales problemas 

actuales de la población: superpoblación, envejecimiento, 
emigración, etc. 

B CS TD SI 

 

Estándares de aprendizaje Tema 7 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

CS04.01.01 Sitúa en el tiempo las invasiones germánicas B CS TD SI 



identificando Toledo como capital visigoda. 

CS04.02.01 Representa en una línea del tiempo los principales 

hechos históricos relativos a Al- Ándalus 
B CS TD SI 

CS04.03.01 Explica el proceso de reconquista y repoblación 

de los reinos cristianos. 
B CS TD SI 

CS04.05.01 Explica aspectos relacionados con la forma de 
vida y organización social en la Edad Media. 

B CS TD SI 

CS04.05.02 Explica como estaba estructurada la sociedad en 

la Edad Media y su relación con la propiedad de la tierra como 

símbolo de poder. 

B CS TD SI 

CS04.10.01 Realiza trabajos y presentaciones, con las 
tecnologías de la información y la comunicación, sobre hechos 

o personajes de la España de la Edad Media. 

B CD TD SI 

CS04.11.01 Describe los hechos más destacados del reinado 

de los Reyes Católicos. 
B CS TD SI 

CS04.11.02 Sitúa en una línea del tiempo los hechos más 

relevantes del reinado de los Reyes Católicos. 
B CS TD SI 

 

Estándares de aprendizaje Tema 8 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 
CS04.11.03 Explica las causas que motivaron las grandes 

expediciones marítimas 
B CS TD SI 

CS04.11.04 Localiza en un mapa la rutas que siguió el primer 
viaje de Colón. 

B CS TD SI 

CS.11.05 Explica por qué Colón dio el nombre de indios a los 

habitantes de las nuevas tierras 
B CS TD SI 

CS04.12.01 Explica aspectos relacionados con la forma de 

vida y organización social con los Austrias 
B CS TD SI 

CS04.12.02 Localiza en un mapa los territorios europeos que 

comprendían el imperio hispánico en tiempos de Carlos I. 
B CS TD SI 

CS04.14.01 Realiza un mapa conceptual con la época de los 
Austrias 

 

B CS TD SI 

CS.04.15.01 Localiza en una línea del tiempo los monarcas de 

la dinastía de los Austrias que reinaron en España durante los 
siglos XVI y XVII. 

B CS TD SI 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

CIENCIAS SOCIALES 6º PRIMARIA 

3ª EVALUACIÓN 

 
Selección de contenidos 

TEMA 6 

 De la Guerra de la Independencia a Fernando VII 

 Del reinado de Isabel II al final del siglo XIX 

 La economía y la sociedad en el siglo XIX 

 El arte y cultura en el siglo XIX 

 

TEMA 7 

 España a comienzos del siglo XX 

 La Segunda República y la Guerra Civil 

 La época franquista. 

 De la transición a la democracia. 

 El arte y cultura en el siglo XX y en la actualidad. 

 

TEMA 8 

 La organización política y territorial de España 

 La construcción, los logros t retos de la UE 

 España en la Unión Europea. 

 

 



Estándares de aprendizaje Tema 6 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 
CS01.02.01 Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación (Internet, blogs, redes sociales…) para elaborar 

trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados. 

B CD   TD SI 

CS01.04.01 Aplica estrategias para desarrollar la 

responsabilidad, la capacidad del esfuerzo y la constancia en 
el estudio. 

B AA  TD SI 

CS01.04.02 Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y 

limpia, en soporte papel y/o digital 
B AA TD SI 

CS01.05.03 Expone oralmente, de forma clara y ordenada, 

contenidos relacionados con el área, que manifiesten la 
comprensión de textos orales y/o escritos. 

B CL TD NO 

CS01.05.04 Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario 
correspondiente a cada uno de los cloques de contenidos. 

B AA  TD SI 

CS.01.07.01 Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma 

individual y en equipo, y muestra habilidades para la 

resolución pacifica de conflictos. 

B AA TD NO 

CS01.07.02 Participa en actividades de grupo adoptando un 
comportamiento responsable, constructivo y solidario y 

respeta los principios básicos del funcionamiento democrático. 

B CS  TD NO 

CS01.09.01 Valora la importancia de una convivencia pacífica 

y tolerante entre los diferentes grupos humanos sobre la base 
de los valores democráticos y los derechos humanos 

universalmente compartidos. 

B CS  TD NO 

CS01.11.01 Identifica y utiliza los códigos de conducta y los 

usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y 
entornos (escuela, familia, barrio,etc) 

B CS TD NO 

CS01.12.01 Valora la cooperación y el diálogo como forma de 

evitar y resolver conflictos y fomenta los valores 

democráticos. 

B CS TD NO 

CS01.14.01 Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo 
en equipo, valora las ideas ajenas y reacciona con intuición, 

pertura y flexibilidad ante ellas. 

B SI TD NO 

CA01.16.02 Respeta las diferencias existentes entre los 

sistemas de valores de las distintas religiones o grupos étnicos. 
B CS TD NO 

CS04.01.01 Elabora un eje cronológico con los reinados y 
etapas políticas de España en el siglo XIX. 

B CS TD SI 

CS04.01.02 Describe las grandes etapas políticas de 1808 a 
1902. 

B CS TD SI 

CS04.01.03 Explica la Guerra de la Independencia y sus 

consecuencias. 
B CS TD SI 

CS04.04.01 Explica las grandes transformaciones sociales y 

económicas de España en el siglo XIX. 
B CS TD SI 

CS04.05.01 Describe los distintos grupos que formaban la 
sociedad de clases. 

B CS TD SI 

CS04.06.01 Interpreta la historia como medio que estudia la 
causalidad y consecuencia de los hechos históricos. 

B CS TD SI 

 

Estándares de aprendizaje Tema 7 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 
CS04.08.02 Respeta los restos históricos y los valora como un 
patrimonio que debemos legar y reconoce el valor que el 

patrimonio arqueológico monumental nos aporta para el 
conocimiento del pasado 

B CC  TD SI 

CS04.08.04 Aprecia la herencia cultural a escala local, 
nacional y europea como riqueza compartida que hay que 

conocer, preservar y cuidar. 

B CC  TD SI 

Cs04.10.02 Explica las causas que llevaron a la proclamación 
de la Segunda República, sus reformas y problemas. 

B CS TD SI 

CS04.10.03 Identifica las causas y consecuencias de la Guerra 
Civil. 

B CS TD SI 

CS04.10.06 Sitúa en una línea del tiempo loa principales 

acontecimientos históricos de 1939 a 1975 
B CS  TD SI 

CS04.11.01 Sitúa en una línea del tiempo los principales 

acontecimientos históricos desde 1975 a nuestros días. 
B CS TD SI 



CS04.11.02 Explica en qué se diferencia una dictadura de una 

democracia. 
B CS  TD SI 

CS04.11.03 Identifica, respeta y valora la Constitución de 

1978 como base de nuestra democracia. 
B CS  TD SI 

CS04.11.04 Reconoce la democracia como la forma de 
gobierno que vela por los derechos de todos los ciudadanos y 

explican cómo se constituye un gobierno democrático. 

B CS TD SI 

CS04.11.06 Comenta algunos artículos de la Constitución 

Española relativos a los derechos y deberes de los ciudadanos. 
B CS TD SI 

 

Estándares de aprendizaje Tema 8 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 
CS04.14.01 Localiza en un mapa los países de la Unión 

Europea y sus capitales. 
B CS  TD SI 

CS04.16.01 Localiza en un mapa los seis países fundadores de 
Comunidad Económica Europea, precursora de la actual 

Unión Europea. 

B CS  TD SI 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECURSOS METODOLÓGICOS 

 

En el periodo en el que las clases sean no presenciales utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación y 

recursos metodológicos: 

 La planificación de la asignatura será semanal, se enviarán actividades y tareas a realizar organizadas según 

las sesiones semanales. 

 Esta planificación se enviará a las familias a través de la plataforma Papas2.0, a través de correo 

electrónico, Tokapp o Dropbox. 

 Se enviarán las tareas por correo electrónico al profesor en los plazos establecidos, según indicaciones cada 

semana. 

 El profesor estará disponible a través de correo electrónico para resolver cualquier duda que pueda surgir, 

metodológica o de contenido. 

 El profesor corregirá y evaluará todas las actividades realizadas por el alumno durante este periodo. 

 Se enviarán por correo todas las actividades resueltas para que el alumno las corrija. 

 Si por cualquier causa algún alumno no tuviera acceso a la planificación y/o no pudiera hacer llegar las 

tareas a la profesora por las vías descritas, se buscarán otras alternativas. 

 Realizaremos ejercicios, trabajos y fichas relacionadas con los contenidos marcados. Se realizarán 

actividades del tipo: lectura comprensiva de textos relacionados con los contenidos tratados, realización de 

actividades propuestas en el libro de texto, pequeños trabajos de investigación, resúmenes y esquemas, 

comentario de lecturas sugeridas, vídeos y documentales, realización de ejes cronológicos, elaboración de 

conceptuales, fichas de refuerzo. 

 Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo trabajarán de acuerdo con necesidades y se 

adaptarán tantos contenidos y recursos como sean necesarios. 

 

 

ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los criterios de calificación se basarán en la presentación de las tareas que durante el período de confinamiento los 

profesores de la materia han ido remitiendo a los alumnos para su realización (Resolución 30-04-2020 por la que se 

establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación, promoción y titulación ante la situación ocasionada 

por el COVID 19) 

 

 



CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA (18 DE JUNIO) 

 

Debido a las circunstancias actuales de confinamiento derivadas del covid-19, se lleva a cabo una modificación de 

los porcentajes previstos para la obtención de la calificación final del curso.  

Así pues, y de acuerdo a las Instrucciones de la Consejería de Educación en relación al problema actual, quedan 

modificados los porcentajes iniciales estableciéndose los siguientes valores: 

 

                                Primera evaluación: 50 %              Segunda evaluación: 50 % 

 

La tercera evaluación nunca podrá minorar la nota final ordinaria y, por lo tanto, tendrá un carácter sumativo 

de hasta dos puntos sobre la media obtenida entre la primera y segunda evaluación. Puntos que se obtienen a partir 

del trabajo desarrollado en la citada tercera evaluación. 

 

 


