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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

En las Ciencias Sociales se integran diversas disciplinas que estudian a las personas como seres sociales y su realidad en sus aspectos 

geográficos, sociológicos, económicos e históricos. El objeto de las Ciencias Sociales en esta etapa es aprender a vivir en sociedad, 

conociendo los mecanismos fundamentales de la democracia y respetando las reglas de la vida colectiva. 

El estudio de los contenidos de Geografía y de Historia incluidos en el área de Ciencias Sociales contribuirá a que los escolares sitúen 

en el espacio y en el tiempo hechos y personajes clave de la historia y de la cultura de España. 

El estudio de las Ciencias Sociales, ha de permitir que los alumnos de doce años adquieran los conocimientos mínimos que, después 

de seis años de escolarización obligatoria, les permitan familiarizarse con aspectos culturales básicos que, posteriormente, les permitan 

leer, estudiar y profundizar en conocimientos más elevados. 

La finalidad última del área es conseguir la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la 

responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a 

superar cualquier tipo de discriminación. Se contempla también como fin, a cuya consecución se orienta el sistema educativo español, 

la preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica 

y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. 

Y todo esto, con el fin de promover una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y 

alumnas y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria. 
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El Real Decreto 126/2014 que establece el currículo básico de la Educación Primaria, dice en su artículo 7, en los Objetivos de la 

Educación Primaria (h), que esta etapa contribuirá a desarrollar en los niños y niñas, las capacidades que les permitan conocer los 

aspectos fundamentales de las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. También establece en su artículo 8, Organización, 

el área de Ciencias Sociales como área troncal en la etapa de Primaria. 

A su vez, el Decreto 89/2014 que establece el currículo para la etapa de Educación Primaria en la Comunidad de Madrid, indica 

que no se trata de que los alumnos sean capaces de analizar y juzgar hechos históricos o comportamientos humanos. Se trata, 

fundamentalmente, de que, a través del conocimiento de los hechos más relevantes de la Historia de España, sean capaces de adquirir 

un sistema de referencia espacial y temporal en el que situar lo que vayan aprendiendo en estudios posteriores. 

Los contenidos se han agrupado en bloques que permiten una identificación de los principales ámbitos que componen las Ciencias 

Sociales, “Geografía. El mundo en que vivimos”, e “Historia. La huella del tiempo”, en los que se recogen los contenidos de 

Geografía e Historia que los alumnos deberán estudiar en cada curso de la etapa. Dichos contenidos se refieren, principalmente, a 

la Geografía e Historia de España. 

En el bloque “El mundo en que vivimos”, se realiza el estudio de la Geografía tanto en el entorno, que acerca al alumno a su 

realidad, como en medios más lejanos para que tenga una visión más global. 

En este bloque se utilizarán diferentes tipos de textos, cuadros y gráficos, esquemas, representaciones cartográficas, fotografías e 

imágenes sintéticas para identificar y localizar objetos y hechos geográficos y explicar su distribución a distintas escalas, en especial 

en el territorio español. Se utilizarán, asimismo, fuentes geográficas de información: textos escritos, series estadísticas, gráficos e 

imágenes, para elaborar croquis y gráficos apropiados. Se identificarán los elementos del paisaje (relieve, clima, hidrografía) y se 
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describirán y caracterizarán los principales medios naturales y su localización. Por último, se analizarán la influencia humana en el 

medio y sus consecuencias ambientales.  

Incluye, así, contenidos que van desde el Universo, la representación de la Tierra y la orientación en el espacio, al agua y el consumo 

responsable, el clima y el cambio climático, el paisaje y la intervención humana en el medio. 

Para introducir a los alumnos de Primaria en el estudio de la Historia es imprescindible tener unos conocimientos básicos y generales 

de la Geografía., de ahí que los contenidos de esta disciplina se incluyan en los primeros cursos y que, sólo a partir de tercero, se 

introduzcan los referentes al estudio de la Historia. 

Los contenidos de Historia tienen que permitir a los alumnos identificar y caracterizar los grandes períodos históricos. Dentro de ellos 

se establecen los hechos más relevantes ordenados de forma cronológica. No se trata de exponer los temas de forma exhaustiva, sino 

de asegurar que los alumnos conocen los personajes y los hechos más representativos en cada uno de los períodos. Los 

acontecimientos cuyas fechas se indican, constituyen unas referencias indispensables que el maestro podrá completar de acuerdo con 

su criterio pedagógico. La lectura de narraciones, biografías o relatos de personajes y sucesos históricos, así como el aprendizaje de 

algunos romances, pueden resultar útiles para enriquecer los contenidos de la asignatura. 

En el bloque “La huella del tiempo”, se trabajará la comprensión de conceptos como el tiempo histórico y su medida, la capacidad 

de ordenar temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, 

duración y simultaneidad. Se estudiarán las grandes etapas históricas de la Humanidad para adquirir la idea de edad de la Historia y 

datar las cinco edades de la Historia, asociadas a los hechos que marcan sus inicios y sus finales, para lo que es preciso conocer las 

condiciones históricas, eventos y figuras en diferentes periodos de tiempo. 
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Es importante para los alumnos adquirir las referencias históricas que les permitan elaborar una interpretación personal del mundo, a 

través de unos conocimientos básicos de Historia de España y de la Comunidad Autónoma, con respeto y valoración de los aspectos 

comunes y los de carácter diverso. 

En este bloque se utilizarán mapas y cualquier otra representación gráfica adecuada para la identificación y análisis de procesos 

históricos, para dar a conocer los procedimientos básicos para el comentario de dichas fuentes. 

También es de importancia que el alumnado desarrolle la curiosidad por conocer las formas de vida humana en el pasado y que valore 

la importancia que tienen los restos para el conocimiento y estudio de la historia y como patrimonio cultural que hay que cuidar y 

legar. En este bloque también se desarrolla la capacidad para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, y 

asumir las responsabilidades que supone su conservación y mejora. 

La secuenciación de los contenidos está relacionada con la evolución del alumno, ya que este construye su propio aprendizaje y su 

concepto de tiempo histórico en relación a su desarrollo, tanto cognitivo como madurativo, para poder identificar y localizar en el 

tiempo y en el espacio los procesos y los acontecimientos relevantes y distinguir, dentro de la evolución histórica, las nociones de 

cambio y permanencia, y así interpretar la Historia como medio que facilita la comprensión del presente que estudia la causalidad y 

las consecuencias de los hechos históricos. 

El bloque “Vivir en sociedad”, trata de acercar al alumno al estudio de las organizaciones sociales, de la vida económica de los 

ciudadanos, de la distribución de la población, de las formas de trabajo y de otras cuestiones relacionadas con la organización política, 

social y territorial de España. A través de la familia y del colegio el niño se introduce en la sociedad. De ahí que las relaciones del niño 

con el entorno familiar y escolar sean el punto de partida para iniciar al alumno en el estudio de los contenidos de este bloque. 
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Es decir, a través de dichos contenidos, será posible iniciar un proceso de comprensión acerca de las formas de reconocer las 

características de los distintos grupos sociales, respetando y valorando sus diferencias, quiénes son sus integrantes, cómo se 

distribuyen en el espacio físico, de qué manera se distribuye el trabajo entre sus miembros, cómo se producen y reparten los bienes 

de consumo, la vida económica de los ciudadanos, la capacidad emprendedora de los miembros de la sociedad y el estudio de la 

empresa, que comprenderá la función dinamizadora de la actividad empresarial en la sociedad, la organización social, política y 

territorial y el conocimiento de las instituciones europeas, la población, los sectores de producción, y educación financiera elemental. 

El área también fomenta el desarrollo de hábitos de trabajo individual y de equipo, además del esfuerzo como elemento esencial del 

proceso de aprendizaje y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 

personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor, por lo que también se contempla un bloque 

común que versa sobre estrategias de trabajo y técnicas de estudio aplicables en todos los cursos de la etapa.  

Resulta asimismo imprescindible para el alumnado adquirir y emplear con precisión y rigor el vocabulario específico del área, y 

seleccionar información, con los métodos y las técnicas propios de la Geografía y de la Historia, para explicar las causas y consecuencias 

de los problemas y para comprender el pasado histórico y el espacio geográfico. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación deben utilizarse como recursos para el aprendizaje de las materias curriculares, 

para obtener información y como instrumento para aprender, conocer y utilizar las palabras claves y conceptos necesarios para ser 

capaz de leer, escribir y hablar sobre Ciencias Sociales. 

Aprender Ciencias Sociales es mostrar pleno respeto de los derechos humanos, incluida la igualdad como base de la democracia y la 

comprensión de las diferencias existentes entre los sistemas de valores de las distintas religiones o grupos étnicos y valorar los 
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derechos humanos básicos. Esta actitud también incluye manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto 

de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, como el respeto de los principios 

democráticos. 

Finalmente, según la Orden 5958/2010, por la que se regulan los colegios públicos bilingües de la Comunidad de Madrid, el 

área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural (áreas troncales LOMCE de Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza), 

se impartirá en lengua inglesa con carácter obligatorio en todos los niveles de la etapa. 

El informe sobre la Evaluación del programa bilingüe de la Comunidad de Madrid, incluye en los objetivos de dicho programa el 

impartir varias materias en lengua inglesa según el método AICLE (Aprendizaje de un Idioma en Currículo Integrado) para reforzar la 

materia de Inglés (primera lengua extranjera), preferentemente las áreas de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. 

Dicha orden establece en el punto Tercero, Organización de las enseñanzas, la enseñanza del inglés tendrá carácter instrumental para 

la adquisición de conocimientos en otras áreas. 

Todo ello para facilitar el aprendizaje de las lenguas extranjeras que la Comunidad de Madrid viene promoviendo con el desarrollo 

de la enseñanza bilingüe español/inglés en la etapa de Educación Primaria en un importante número de centros públicos desde el 

año 2004. 

La Comunidad de Madrid se ha comprometido activamente en la incorporación del inglés como segunda lengua por estar plenamente 

convencida de que el dominio de este idioma es una herramienta imprescindible para que nuestros alumnos alcancen, gracias a un 
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programa basado en la igualdad de oportunidades en una escuela pública de calidad, una formación que les permita competir en el 

ámbito laboral en las mejores condiciones y lograr un excelente futuro personal y profesional. 

Con este Programa se implementa un modelo de enseñanza a través del cual el alumno no solo aprende inglés, sino que recibe parte 

de las enseñanzas en inglés. La lengua inglesa se convierte así en una segunda lengua vehicular de la enseñanza. 

1.2 La Programación Docente 

La Ley orgánica 2/2006 de educación (LOE), en su artículo 91 en el punto 1, establece que es función del profesorado la 

programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan encomendados. 

Los maestros programarán su actividad docente y en consonancia con el respectivo Proyecto Curricular de Etapa, según establece 

en su artículo 49 en el punto 4 el Real Decreto 82/1996, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de 

Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria acorde al currículo. 

A su vez, la Orden de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y 

funcionamiento de las escuelas de educación infantil y de los colegios de educación primaria, en el apartado del Proyecto 

Curricular de Etapa establece en el punto 38, que los maestros organizarán sus actividades docentes de acuerdo con los 

currículos oficiales y en consonancia con los respectivos proyectos curriculares. 

La LOE, en el punto 1 de su artículo 121, recoge que el centro incorporará la concreción de los currículos (Proyecto Curricular de 

Etapa) establecidos por la Administración educativa en su Proyecto Educativo. 

La LOE, también establece en su artículo 120 que los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un 

proyecto educativo. 
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Asimismo, la LOMCE que modifica el punto 3 del artículo 121 antes mencionado, regula que corresponde a las Administraciones 

educativas contribuir al desarrollo del currículo favoreciendo la elaboración de modelos abiertos de programación docente y de 

materiales didácticos que atiendan a las distintas necesidades de los alumnos y alumnas y del profesorado. 

Según el Real Decreto 126/2014: 

El Currículo es la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las 

enseñanzas y etapas educativas) se ha organizado partiendo de los objetivos de la etapa. 

Los Objetivos de la etapa son 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) y de las competencias. 

Las Competencias son las 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), que se van a desarrollar a 

lo largo de la educación básica, mediante el establecimiento de bloques de contenidos. 

Los Contenidos son el 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 

en las áreas troncales. 

Los Criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado y 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. 

Los Estándares de aprendizaje evaluables son las 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, 
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medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas 

estandarizadas y comparables en todas las áreas, que serán referentes en la planificación de la concreción curricular y en la 

programación docente. 

En algunas áreas, estos elementos se han agrupado en torno a bloques que permiten identificar los principales ámbitos que 

comprende el área; esta agrupación no implica una organización cerrada, por el contrario, permitirá organizar de diferentes maneras 

los elementos curriculares y adoptar la metodología (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) más adecuada a las características de los mismos y del grupo de alumnos. 

  

2. CONTEXTO 

En el punto 2 del artículo 121 de la LOE, se establece que el proyecto educativo deberá tener en cuenta las características del entorno 

social y cultural del centro, es decir, los factores socioeconómicos y socioculturales de las familias y alumnos que acogen, el entorno 

del propio centro, los recursos de que dispone y las características de los alumnos. 

2.1 El entorno 

El CEIP Bachiller Alonso López se encuentra en la localidad de Alcobendas, en la zona norte de la Comunidad de Madrid.  

Como podemos leer en la página web del Ayuntamiento: “Alcobendas tiene una extensión de 4.412 hectáreas y cuenta en la actualidad 

con una población de 117.618 habitantes (dato oficial a 31/12/2018) . Situada al norte de Madrid (España), ejerce una notable 
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influencia en el ''corredor norte'' de la región madrileña. Comprende cinco áreas empresariales con importante presencia de sedes de 

empresas multinacionales. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su último informe sobre la región de Madrid, destaca a la 

ciudad de Alcobendas como uno de los activos económicos de la región. Así, se citan dos factores característicos de la ciudad: la gran 

inversión realizada en infraestructuras territoriales y el alto grado de desarrollo empresarial, propiciado por la ubicación en sus parques 

tecnológicos, de numerosos centros de investigación y plantas de producción. 

En un corto espacio de tiempo -desde los años 60-, Alcobendas ha pasado de ''pueblo a ciudad'' primero, y de ciudad a gran ciudad 

con una calidad de vida contrastada en el norte de Madrid, y unos equipamientos metropolitanos a la altura de las mejores ciudades 

europeas. 

Su territorio humano está compuesto por una población joven, sociológicamente diversa, socialmente articulada y crecientemente 

preparada.”  

El CEIP Bachiller Alonso López se encuentra en el Distrito Norte de la localidad. Tiene unos 30.000 vecinos en su mayoría gente joven 

y niños de clase media, media-alta. 

2.2 El centro 

El centro educativo comenzó su funcionamiento el 7/09/2004, con 9 aulas de Educación Infantil y 18 de Educación Primaria. 

La plantilla de profesores del centro está compuesta por los profesores de Educación Infantil, Primaria, especialistas en Inglés, 

Educación Física, Educación Musical, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. La Vicaría del Obispado nombra el profesorado 
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necesario de Religión Católica. La situación administrativa del profesorado es mayoritariamente de propietarios definitivos La media 

de edad está en torno a los 30 años, predominando el profesorado femenino. 

El CEIP Bachiller Alonso López está constituido por una comunidad educativa muy numerosa y diversa, ya que es un centro línea 3, y 

por circunstancias del Covid este curso será línea 4. El alumnado del centro es muy variado creando de esta manera, una comunidad 

educativa multicultural.  

El centro dispone de diversos planes de mejora para ayudar en el crecimiento académico y personal del alumnado.  Por otro lado, 

dispone también de instalaciones que hacen del centro un lugar de aprendizaje muy motivador para los estudiantes.  

La colaboración y comunicación con las familias supone un engranaje indispensable con el proceso de aprendizaje de alumnos que 

se fomenta cada día desde el colegio.  

Destacar que a partir del curso 2019/2020 somos un centro preferente de alumnos TEA, por lo que contamos con un nuevo espacio, 

“Aula de los Magos” y dos profesionales (maestra PT y TIS) encargados de llevar a cabo dicho proyecto.  

2.3 El alumnado de sexto curso 

Existe una gran diversidad de alumnado en los cuatro grupos de sexto de este curso escolar 2020-2021. Contamos con alumnos de 

diferentes países, en ocasiones con problemas en la adquisición de la lengua extranjera (Inglés), así como alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo muy variadas y de diversos niveles académicos, suponiendo un gran reto para el profesorado. Los 

cuatro grupos de sexto de Primaria presentan 4 alumnos de necesidades educativas especiales (dos en 6ºA, uno en 6ºB y uno en 6ºC). 
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La gran mayoría dispone de recursos digitales en casa, aunque contamos con una minoría que no tiene acceso a los mismos debido 

a una situación socio-económica desfavorable. 

El nivel general de los grupos es medio, aunque sí podemos destacar un conjunto de alumnos con resultados académicos muy buenos 

y un trabajo diario sobresaliente. Con respecto a cursos pasados, los alumnos han mejorado su nivel de autonomía en general.  

El descenso de la ratio de los grupos ha favorecido el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde el inicio de curso, el 

grupo A y B cuenta con 17 alumnos cada uno, y el grupo C y D con 16. La adaptación de los alumnos al nuevo grupo-clase ha sido 

muy buena, así como el establecimiento de relaciones sociales. 

 

3. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el ámbito escolar, preparando a los alumnos y 

alumnas para vivir en un mundo progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe a la vez que tecnológicamente más 

avanzado. Nuestro país se encuentra comprometido como miembro de la Unión Europea en el fomento del conocimiento de otras 

lenguas comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Por su parte, el Consejo de Europa, en el 

Marco de Referencia Común Europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el aprendizaje de 

lenguas como para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de un hablante. Estas pautas han sido un referente clave 

para la elaboración del currículo del área. El currículo básico de Educación Primaria para la Comunidad de Madrid (Decreto 89/2014 

de 24 de Julio) establece que la Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan: 

Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el ámbito escolar, preparando a los alumnos y 

alumnas para vivir en un mundo progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe a la vez que tecnológicamente más 
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avanzado. Nuestro país se encuentra comprometido como miembro de la Unión Europea en el fomento del conocimiento de otras 

lenguas comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Por su parte, el Consejo de Europa, en el 

Marco de Referencia Común Europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el aprendizaje de 

lenguas como para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de un hablante. Estas pautas han sido un referente clave 

para la elaboración del currículo del área. El currículo básico de Educación Primaria para la Comunidad de Madrid (Decreto 89/2014 

de 24 de Julio) establece que la Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas 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. 

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. 
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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. 

 

4. COMPETENCIAS (ECD 65) 

Acorde a la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato; debemos trabajar en todas las 

asignaturas del área bilingüe las siete competencias clave establecidas por la misma. Estas competencias son: Comunicación 
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lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Competencia digital, Aprender a aprender, 

Competencias sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; y Conciencia y expresiones culturales. 

a)   Comunicación lingüística. Esta competencia se trabaja en esta asignatura de forma constante a través del uso continuado 

de la lengua extranjera, teniendo así que usar el léxico y las formas gramaticales del mismo. Así como con el desarrollo de las 

cuatro destrezas del lenguaje de manera integrada: Reading, Writing, Listening y Speaking. En esta asignatura los alumnos 

están constantemente expuestos al idioma y deben usarlo para comunicarse entre los compañeros, además de para dirigirse 

al profesor. 

b)  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Esta competencia se trabaja de forma menos 

evidente pero igual de importante a través de secuenciaciones estructurales usando la gramática. Además, esta competencia 

está desarrollada a través del planteamiento y la resolución de situaciones de la vida cotidiana, retos y problemas que se puedan 

plantear en el aula. 

c)  Competencia digital. Esta competencia se desarrolla a través del uso de plataformas digitales para poder desarrollar la 

enseñanza en caso de confinamiento, como Educamadrid. También viendo vídeos en Youtube y usando la aplicación de 

Lyricstraining. Igualmente utilizamos la web Livesworksheets para la realización de fichas interactivas. Estas TICs son usadas 

tanto en horario lectivo como a la hora de realizar tareas de ampliación y refuerzo en casa por parte del alumnado. 

d)  Aprender a aprender. Esta competencia se trabaja a través de la organización por parte del alumnado del trabajo personal de 

cada día. Además de ser conscientes de la importancia del esfuerzo, el trabajo y la constancia para la mejora académica y 

personal, y ponerlo en práctica tanto en el aula como en casa. 
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e)  Competencias sociales y cívicas. Esta competencia se desarrolla a través del respeto a las diferencias de cualquier tipo entre 

el alumnado y la colaboración mutua constante presente en el aula: respeto de turnos de palabra, respeto de diferentes 

opiniones, votaciones, resolución de conflictos… Siguiendo así los códigos de conducta establecidos por la maestra. 

f)  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia se trabaja a través de la planificación y gestión por parte del 

alumnado de los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el 

objetivo previsto como pueden ser las diferentes pruebas objetivas establecidas en la asignatura. Además, el profesorado 

incentiva al alumnado a hacer propuestas de actividades que se pueden realizar en el aula. 

g)  Conciencia y expresiones culturales. Esta competencia se desarrolla en esta asignatura de forma constante a través del 

conocimiento y el interés por parte del alumnado de la cultura anglosajona: cine, música, costumbres, instituciones… Además, 

se fomenta una comparación entre ambas sociedades para el enriquecimiento cultural del alumnado. 

 

Contribución del área a las competencias básicas: 

El área contribuye de forma sustancial a la competencia básica en ciencia y tecnología ya que muchos de los aprendizajes que integra 

están totalmente centrados en la interacción del ser humano con el mundo que le rodea. La competencia se va construyendo a través 

de la apropiación de conceptos y habilidades que permiten interpretar el mundo físico próximo, así como del 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. El área, por otra parte, ayuda al 

alumnado a construir un conocimiento de la realidad que, partiendo de sus propias vivencias, percepciones y representaciones, sea 

progresivamente más objetivo y compartido, además de proporcionarle los instrumentos necesarios para comprender, explicar y actuar 

en esa realidad. Asimismo, contribuye de manera significativa a la educación para la sostenibilidad, desarrollando habilidades y 
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competencias que fomentan el uso responsable de los recursos naturales, la conservación de la diversidad natural, el consumo racional, 

la protección de la salud individual y colectiva, el reparto equitativo de la riqueza y la solidaridad global e intergeneracional. El área 

ofrece la posibilidad utilizar las herramientas matemáticas en contextos significativos de uso, tales como: lectura de mapas; comprensión 

y realización de escalas; lectura, representación interpretación y comunicación de gráficas; empleo de unidades de medida, etc., 

contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática. 

 

El área contribuye de forma sustancial a la competencia en comunicación lingüística porque la información aparece como elemento 

imprescindible de una buena parte de sus aprendizajes. La información se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y 

requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico u observar un fenómeno, 

exige procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje en 

el área. El alumnado deberá diferenciar progresivamente entre el lenguaje que hace posible la comunicación entre las personas y el 

que utiliza la ciencia para explicar los hechos y fenómenos. Se empleará tanto el lenguaje oral como el escrito, el gráfico o el simbólico, 

siendo importante el vocabulario específico utilizado por el área Además de la contribución del área al aumento significativo de la 

riqueza del vocabulario específico, en la medida en que, en los intercambios comunicativos se valore la claridad, exposición, rigor en el 

empleo de los términos, la estructuración del discurso, la sintaxis, etc.., se estará desarrollando 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 aprender, para organizar, memorizar y recuperar la información, tales como resúmenes, esquemas o 

mapas mentales que resultan especialmente útiles en los procesos de aprendizaje de esta área. 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. 
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El área incluye explícitamente los contenidos que conducen a la alfabetización digital, conocimiento cuya aplicación contribuirá al 

desarrollo de la competencia digital. La utilización básica del ordenador, el manejo de un procesador de textos y la búsqueda guiada 

en Internet, contribuyen de forma decisiva al desarrollo de esta competencia. Las TIC constituyen un acceso rápido y sencillo a la 

información sobre el medio, siendo además una herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de los aprendizajes, pues permite 

aproximar seres vivos, reacciones químicas o fenómenos físicos a su experiencia. 

 

El área de Ciencias Sociales incluye contenidos directamente relacionados con el desarrollo del sentido de iniciativa personal y espíritu 

emprendedor al enseñar a tomar decisiones desde el conocimiento de uno mismo, tanto en el ámbito escolar como en la planificación 

de forma autónoma y creativa de actividades de ocio. La planificación y gestión de proyectos de trabajo bien de forma individual o en 

equipo, contribuyen al desarrollo de esta competencia ya que implican transformar las ideas en acciones, afrontar los problemas y 

aprender de los errores, calcular y asumir riesgos, elegir con criterio propio, ser perseverante y responsable, ser creativo y emprendedor, 

mantener la motivación, ser crítico y mantener la autoestima y también obliga a disponer de habilidades sociales de relación y liderazgo 

de proyectos. En esta área el trabajo por proyectos o el aprendizaje basado en problemas harán que el alumno adquiera todas estas 

destrezas. 

 

La competencia conciencia y expresiones culturales, con respecto al área de Ciencias Sociales, requiere los conocimientos que permitan 

acceder a las distintas manifestaciones de la herencia cultural en los ámbitos tecnológicos y medioambientales.  
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Analizando la competencia social y cívica desde la capacidad para el respeto, el diálogo y el consenso, se entiende que es necesario 

como base para una buena comunicación un buen uso de los códigos y usos lingüísticos. Los intercambios comunicativos en esta 

asignatura contribuyen de esta manera a construir una imagen del mundo, de la personalidad, mediante el desarrollo de la capacidad 

de expresar vivencias, opiniones, emociones, sentimientos e ideas, y a regular la propia conducta proporcionando un equilibrio. El área 

de Ciencias Sociales contribuye, a su vez, a comunicarse con otras personas, a comprender lo que éstas transmiten, a tomar contacto 

con distintas realidades y a asumir la propia expresión como modalidad fundamental de apertura a las demás personas, facilitando así, 

la integración social y cultural de las personas. 

 

5. CONTENIDOS 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR DE LOS CONTENIDOS DE SOCIAL SCIENCES DE 6º E.P. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS CONCRECIÓN CURRICULAR 

1) Identifica los límites geográficos de España. 

Geografía de España. 

 

● Spain: architectural styles, climate, diverse, mild, Moorish, relief, varied. 

● Spain’s political geography: autonomous communities, borders, executive 

power, judicial power, legal code, legislative power, statute of autonomy. 

● Spain’s provinces: coastal, electoral district, inland, island, municipalities, 

postcode, province, uniprovincial. 

● Spain’s rivers: droughts, floods, flow (into), length, mouth, rainfall, source, 

tributary, watershed. 

● Spain’s coastal relief: altitude, barrier, basin, depression, marshy, range, 

stretches. 

2) Conoce el nombre y localiza en el mapa de 

España las comunidades y ciudades 

autónomas, sus provincias y capitales. 

3) Conoce y localiza en el mapa de España los 

principales ríos, su nacimiento, 

desembocadura y afluentes más importantes. 

4) Conoce y localiza en el mapa de España las 

principales cordilleras y montañas. 

5) Localiza en el mapa los países europeos y 

conoce sus capitales. 
Geografía de Europa. 
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6) Conoce y localiza en el mapa los límites 

geográficos de Europa. 

● Europe: archaeological, economic bloc, northern hemisphere, peninsula, 

temperate, waterways. 

● Europe’s location: currency, daylight, Central European Time, Greenwich 

Mean time. 

● Europe’s relief: elevation, mountain range, plain. 

● Europe’s rivers and lakes: carve, depression, glaciers, navigable, tributaries 

● Europe’s coastline: archipelago, bay, cape, fjord, gulf, peninsula, ria. 

7) Conoce y localiza en el mapa los ríos y 

cordilleras más importantes de Europa. 

8) Identifica la Revolución Francesa como el 

comienzo de la Edad Contemporánea en 

Occidente. 

España en la Edad 

Contemporánea. 

Primera mitad del 

siglo XIX. 

 

● Modern Spain: the 19th century: emperor, expansion, freedoms, improved, 

invention, rights, steam engine. 

● The Modern Age: abolish, crisis, empire, French Revolution, privileges, 

republic. 

● The Spanish War of Independence and the Carlist Wars: Conservatives, 

defeated, guerrilla war, inherit, liberal, press, revolt. 

● The Spanish Empire: colonies, colonist, gain, influenced, remaining, weaker. 

● Economic and social change: bourgeoisie, factories, lower-class, middle-

class, proletariat, steam engine, steel, textile, upper class. 

● Late 19th-century Spain: abdicate, instability, military coup, restoration, trade 

union. 

● Artistic movements in the 19th century: enlightenment, industrial 

revolution, romanticism, modernism, realism. 

9) Identifica el 2 de mayo de 1808 como el 

estallido de la Guerra de la Independencia 

(1808-1814) contra la ocupación francesa y el 

ejército de Napoleón Bonaparte. 

10) Conoce algunas gestas y personajes de la 

Guerra de la Independencia. 

11) Sitúa en Cádiz la elaboración de la primera 

Constitución liberal de España, la 

Constitución de 1812. Resistencia al 

liberalismo. Guerras Carlistas. 

12) Reconoce la obra del pintor Francisco de 

Goya. 

13) Identifica el primer cuarto del siglo XIX como 

el de la independencia de la América 

continental. 

14) Identifica la época de la Restauración (1875-

1923) con la modernización de España. 
España en la Edad 

Contemporánea. El 

sistema de la 

Restauración (1875-

1923). 

 

● Modern Spain: the 20th century: corruption, democracy, dictatorship, 

diversity, economic crisis, reforms, reign, terrorism, tolerance, transition, 

unemployment. 

● Spain in the early 20th century: censorship, dictator, dictatorship, left -wing, 

military coup, nationalist, resigned, right-wing, strikes, suspended. 

15) Conoce algunos personajes de la época de la 

Restauración en lo político y en lo cultural 

como los reyes Alfonso XII y Alfonso XIII, 

Antonio Cánovas del Castillo o los escritores 

Benito Pérez Galdós y Pío Baroja. 



23 
 

16) Identifica 1898 como el año de la pérdida de 

las últimas posesiones de ultramar: Cuba, 

Puerto Rico y Filipinas. 

17) Sitúa cronológicamente los períodos de la 

República, la Guerra Civil y el franquismo. 

España en la Edad 

Contemporánea. 

Siglos XX y XXI. 

 

● The Spanish Civil War: imprisoned, left -wing, Nationalists, rebel, rebellion, 

republicans, right-wing, supported, victory. 

● Spain during Franco’s dictatorship: censorship, Falange, illegal, improve, 

pillars, reforms, successor, terrorist, trade unions. 

● Art and culture in the 20th century Spain: artistic, bombing, concrete, 

cubism, logo, massive, movement, poetry, reality, scenes, sculptures, shapes, 

split, surrealism. 

 

18) Conoce algunas fechas importantes de la 

actual democracia: la Constitución Española 

(1978), la incorporación de España a la 

Comunidad Económica Europea (1986) y la 

sustitución de la peseta por el euro como 

moneda corriente (2002). 

19) Sitúa en una línea del tiempo las edades de 

la historia de España e indica en ellas las 

distintas etapas. 

La línea del tiempo. 

● Prehistory. 

● Ancient History (The Roman Conquest) 

● The Middle Ages (The Visigoths, Al-Andalus, The Christian Kingdoms, The 

Reconquista) 

● Early-Modern Age (The Catholic Monarchs, The Age of discovery, The 

Hapsburgs, The Bourbons). 

● Modern-Age, the 19th century (the Spanish War of Independence and the 

Carlist Wars, the Spanish Empire) 

●  Modern-Age, late 19th century (Restoration-King Alfonso XII) 

● The early 20th century (dictatorship of Primo de Rivera, Second Republic, The 

Spanish Civil War). 

● Franco’s dictatorship. 

● Transition to democracy.  

 

20) Identifica los principios democráticos más 

importantes establecidos en la Constitución y 

explica la importancia que la Constitución 

La Constitución de 

1978. 

 

● Spain since 1975: coup, currency, executive, guaranteed, judicial, obey, 

legislative, monarchy parliamentary, referendum, transition, vote. 

● Spain’s political system: constitution, democracy, diverse, ethnically, 
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tiene para el funcionamiento del Estado 

español. 

judicial, monarchy, parliamentary, referendum. 

● Democracy and the constitution: democracy, discrimination, equality, 

freedom, justice, responsibilities, rights, shelter. 

 

21) Explica la división de poderes del Estado y 

cuáles son las atribuciones recogidas en la 

Constitución para cada uno de ellos. Forma de Gobierno. 

La Monarquía 

Parlamentaria. 

 

● The separation of powers: absolute majority, budget, coalition government, 

Congress, deputies, judicial, judiciary, legislative, minority government, 

Parliament, Senate. 

● Public services: administrations, budget, cost, labels, pension, public funds, 

public transport, sheets, taxes, to spend, to retire. 

 

22) Identifica las principales instituciones del 

Estado español. Describe sus funciones y su 

organización. 

23) Explica qué es la Unión Europea y cuáles son 

sus objetivos políticos y económicos. 

La Unión Europea. 

 

● The European Union: anthem, currency, flag, mother tongue, nations, 

origins, tanks, to avoid, to compose, to design, to rebuild. 

● The aims and history of the European Union: aim, founding members, 

partnership, rural, scientific/ technological advances, security, signatures, 

solidarity, standard of living, sustainable development. 

● The EU’s Institutions: commissioners, draft law, proposal, EU, EC, MEP 

● The single market and Eurozone: adopted, banknotes, coins, escudo, 

Eurozone, franc, inflation, lira, mark, micro-states, peseta, pound, regulates, 

supervises. 

 

24) Identifica las principales instituciones y 

órganos de gobierno en la Unión Europea. 

25) Identifica los principales símbolos de la Unión 

Europea. 

26) Explica en qué consiste el mercado único y la 

zona euro. 

27) Obtiene información concreta y relevante 

sobre hechos o fenómenos previamente 

delimitados, utilizando diferentes fuentes. 

Iniciación a la 

actividad científica. 

Utilización de 

diversas fuentes de 

información.      

 

 

 28) Analiza las informaciones obtenidas para 

seleccionar las más relevantes. 

29) Desarrolla estrategias para organizar, 

memorizar y recuperar la información 
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obtenida mediante diferentes métodos y 

fuentes. 

30) Maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas 

y resúmenes, para resumir la información 

obtenida. 

31) Realiza trabajos y presentaciones utilizando 

diferentes medios. 

Presentación de los 

trabajos realizados.    

 

 

 

 

32) Expone oralmente, de forma clara y 

ordenada, contenidos relacionados con el 

área de estudio. 

33) Utiliza el vocabulario apropiado con precisión 

y rigor. 

34) Es capaz de resumir, de forma oral o escrita, 

la información obtenida y el trabajo 

elaborado. 

35) Manifiesta autonomía en la planificación y 

ejecución de acciones y tareas y tiene 

iniciativa en la toma de decisiones. 

Desarrollo de 

habilidades 

personales. 

Responsabilidad, 

capacidad de 

esfuerzo y 

constancia en el 

estudio. Iniciativa 

emprendedora.   

 

 

 36) Muestra actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, 

interés, creatividad y espíritu emprendedor 

ante las circunstancias que lo rodean. 

37) Asume responsabilidades sobre lo que se 

hace, se dice o las decisiones que se toman. 

38) Participa en actividades de grupo y en la vida 

social adoptando un comportamiento 

responsable, constructivo, colaborador y 

respetuoso con las ideas y opiniones de los 

demás. 

Desarrollo de 

habilidades sociales. 
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39) 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. 

40) Utiliza la cooperación y el diálogo como 

forma de evitar y resolver conflictos. 

41) Identifica situaciones de riesgo para la vida o 

integridad de las personas. 

Emergencias. 

Prevención de 

riesgos, 

autoprotección y 

protección civil.     

 

 

 

42) Conoce la forma de actuar tras un accidente 

y en situaciones de emergencia diversas. 

43) Aplica técnicas de asistencia llevando a cabo 

los primeros auxilios y sabe cuándo, en 

ningún caso, se debe actuar. 

44) Sabe alertar a los servicios de socorro. 

Conoce el teléfono de emergencias. 

45) Conoce el contenido y la utilización de un 

botiquín de primeros auxilios. 

46) Conoce las medidas de prevención y 

autoprotección ante emergencias y 

catástrofes. 

47) Desarrolla las habilidades que faciliten la 

comunicación con el teléfono de 

emergencias. 

48) Conoce el sistema público de protección civil. 
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A continuación, se presenta un bloque de contenidos comunes a toda la etapa, especificados para sexto curso de Educación Primaria, 

en el que se incluyen los procedimientos, actitudes y valores relacionados con el resto de los bloques que, dado su carácter 

transversal, deben desarrollarse de una manera integrada. 

 

CONTENIDOS COMUNES CIENCIAS SOCIALES – CONCRECIÓN CURRICULAR (D. 89/2014) 

ESTÁNDAR 
NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

INICIACIÓN AL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y SU APLICACIÓN EN LAS CIENCIAS SOCIALES. BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

1 Obtiene información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes. 

   

De manera guiada, se les 
van mostrando las ideas 
principales y las 
secundarias, partiendo 
del título del contenido 
principal, utilizando 
fuentes físicas y 
digitales. 

De manera guiada, se les 
van mostrando las ideas 
principales y las 
secundarias, partiendo 
del título del contenido 
principal, utilizando 
fuentes físicas y 
digitales. 

El maestro o la maestra 
confirma las ideas 
principales y secundarias 
que los alumnos han 
obtenido, utilizando 
fuentes físicas y 
digitales. 

El maestro o la maestra 
confirma las ideas 
principales y secundarias 
que los alumnos han 
obtenido, utilizando 
fuentes físicas y 
digitales. 

2 Analiza las informaciones obtenidas para seleccionar las más relevantes. 

 

Selecciona subrayando 
las palabras clave. Copia 
de la información 
principal. 

Selecciona subrayando 
las palabras clave. Copia 
de la información 
principal. 

Selecciona las ideas 
principales y las 
secundarias, a partir de 
lluvia de ideas y 
preguntas. El maestro o 
la maestra subraya en el 
libro interactivo (pizarra 
digital) las ideas 
anteriores. 

Selecciona las ideas 
principales y las 
secundarias, a partir de 
lluvia de ideas y 
preguntas. El maestro o 
la maestra subraya en el 
libro interactivo (pizarra 
digital) las ideas 
anteriores. 

Analizar en grupos 
pequeños la 
información, y 
establecer la más 
relevante en el 
grupo/clase. 

Analizar de manera 
individual y en grupos 
pequeños la 
información, y 
establecer la más 
relevante en el 
grupo/clase. 

3 Desarrolla estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes. 
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Subrayado de palabras 
clave. Copia de la 
información principal. 
Uso de canciones y 
recursos visuales como 
“flashcards”. Juegos 
interactivos. 

Subrayado de palabras 
clave. Copia de la 
información principal. 
Uso de canciones y 
recursos visuales como 
“flashcards”. Juegos 
interactivos. 

El maestro o la maestra 
mostrará gran variedad 
de estrategias, tales 
como esquemas, mapas 
mentales, líneas del 
tiempo y diagramas. 

El maestro o la maestra 
mostrará gran variedad 
de estrategias, tales 
como esquemas, mapas 
mentales, líneas del 
tiempo, diagramas y 
resúmenes. 

Uso variado de 
esquemas, mapas 
mentales, líneas del 
tiempo, diagramas y 
resúmenes. 

Uso variado de 
esquemas, mapas 
mentales, líneas del 
tiempo, diagramas y 
resúmenes. El alumno o 
la alumna selecciona la 
estrategia que desea 
utilizar, según su estilo 
de aprendizaje. 

4 Maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas y resúmenes, para resumir la información obtenida. 

 

Subrayado de palabras 
clave. Copia de la 
información principal. 
Uso de canciones y 
recursos visuales como 
“flashcards”. Juegos 
interactivos. 

Subrayado de palabras 
clave. Copia de la 
información principal. 
Uso de canciones y 
recursos visuales como 
“flashcards”. Juegos 
interactivos. 

El maestro o la maestra 
mostrará gran variedad 
de estrategias, tales 
como esquemas, mapas 
mentales, líneas del 
tiempo y diagramas. 

El maestro o la 
maestra mostrará 
gran variedad de 
estrategias, tales 
como esquemas, 
mapas mentales, 
líneas del tiempo, 
diagramas y 
resúmenes. 

Uso variado de 
esquemas, mapas 
mentales, líneas del 
tiempo, diagramas y 
resúmenes. 

Uso variado de 
esquemas, mapas 
mentales, líneas del 
tiempo, diagramas y 
resúmenes. El alumno o 
la alumna selecciona la 
estrategia que desea 
utilizar, según su estilo 
de aprendizaje. 

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

5 Realiza trabajos y presentaciones utilizando diferentes medios. 
       

6 Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el área de estudio. 
       

7 Utiliza el vocabulario apropiado con precisión y rigor. 
       

8 Es capaz de resumir, de forma oral o escrita, la información obtenida y el trabajo elaborado. 

 

Subrayado de palabras 
clave. Copia de la 
información principal. 
Uso de canciones y 
recursos visuales como 
“flashcards”. Juegos 
interactivos. 

Subrayado de palabras 
clave. Copia de la 
información principal. 
Uso de canciones y 
recursos visuales como 
“flashcards”. Juegos 
interactivos. 

El maestro o la maestra 
mostrará gran variedad 
de estrategias, tales 
como esquemas, mapas 
mentales, líneas del 
tiempo y diagramas. 

El maestro o la 
maestra mostrará 
gran variedad de 
estrategias, tales 
como esquemas, 
mapas mentales, 
líneas del tiempo, 

Uso variado de 
esquemas, mapas 
mentales, líneas del 
tiempo, diagramas y 
resúmenes. 

Uso variado de 
esquemas, mapas 
mentales, líneas del 
tiempo, diagramas y 
resúmenes. El alumno o 
la alumna selecciona la 
estrategia que desea 
utilizar, según su estilo 
de aprendizaje. 
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diagramas y 
resúmenes. 

DESARROLLO DE HABILIDADES PERSONALES. RESPONSABILIDAD, CAPACIDAD DE ESFUERZO Y CONSTANCIA EN EL ESTUDIO. INICIATIVA 

EMPRENDEDORA. 
9 Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones. 
       

10 
Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad y espíritu emprendedor ante las 
circunstancias que lo rodean. 

       

11 Asume responsabilidades sobre lo que se hace, se dice o las decisiones que se toman. 

 

Acata las normas del 
centro, presenta las 
actividades en el tiempo 
previsto. Asume las 
consecuencias de sus 
actos. El maestro o la 
maestra fomentará que 
se den cuenta del punto 
de vista de otros. 

Acata las normas del 
centro, presenta las 
actividades en el tiempo 
previsto. Asume las 
consecuencias de sus 
actos. El maestro o la 
maestra fomentará que 
se den cuenta del punto 
de vista de otros. 
Empatiza con los demás. 

Acata las normas del 
centro, presenta las 
actividades en el tiempo 
previsto. Asume las 
consecuencias de sus 
actos. Se da cuenta del 
punto de vista de otros. 
Empatiza con los demás. 

Acata las normas del 
centro, presenta las 
actividades en el tiempo 
previsto. Asume las 
consecuencias de sus 
actos. Empatiza con los 
demás. 

Acata las normas del 
centro, presenta las 
actividades en el tiempo 
previsto. Asume las 
consecuencias de sus 
actos. Empatiza con los 
demás. 

Acata las normas del 
centro, presenta las 
actividades en el tiempo 
previsto. Asume las 
consecuencias de sus 
actos. Empatiza con los 
demás. 

DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES 

12 
Participa en actividades de grupo y en la vida social adoptando un comportamiento responsable, constructivo, colaborador y respetuoso con las 
ideas y opiniones de los demás. 

 

Participa en 
actividades de grupo y 
en la vida social 
adoptando un 
comportamiento 
responsable (seguir 
las normas de aula y 
de centro), 
constructivo 
(fomentar que 
encuentren una 
solución a los 

Participa en 
actividades de grupo y 
en la vida social 
adoptando un 
comportamiento 
responsable (seguir 
las normas de aula y 
de centro), 
constructivo 
(fomentar que 
encuentren una 
solución a los 

Participa en 
actividades de grupo y 
en la vida social 
adoptando un 
comportamiento 
responsable (seguir 
las normas de aula y 
de centro), 
constructivo 
(fomentar que 
encuentren una 
solución a los 

Participa en 
actividades de grupo y 
en la vida social 
adoptando un 
comportamiento 
responsable (seguir 
las normas de aula y 
de centro), 
constructivo 
(fomentar que 
encuentren una 
solución a los 

Participa en 
actividades de grupo y 
en la vida social 
adoptando un 
comportamiento 
responsable (seguir 
las normas de aula y 
de centro), 
constructivo 
(fomentar que 
encuentren una 
solución a los 

Participa en 
actividades de grupo y 
en la vida social 
adoptando un 
comportamiento 
responsable (seguir 
las normas de aula y 
de centro), 
constructivo 
(fomentar que 
encuentren una 
solución a los 
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problemas que se les 
plantean y de la crítica 
constructiva), 
colaborador y 
respetuoso con las 
ideas y opiniones de 
los demás (fomentar 
la expresión y la 
escucha de manera 
respetuosa). 

problemas que se les 
plantean y de la crítica 
constructiva), 
colaborador y 
respetuoso con las 
ideas y opiniones de 
los demás (fomentar 
la expresión y la 
escucha de manera 
respetuosa). 

problemas que se les 
plantean y de la crítica 
constructiva), 
colaborador y 
respetuoso con las 
ideas y opiniones de 
los demás (fomentar 
la expresión y la 
escucha de manera 
respetuosa). 

problemas que se les 
plantean y de la crítica 
constructiva), 
colaborador y 
respetuoso con las 
ideas y opiniones de 
los demás (fomentar 
la expresión y la 
escucha de manera 
respetuosa). 

problemas que se les 
plantean y de la crítica 
constructiva), 
colaborador y 
respetuoso con las 
ideas y opiniones de 
los demás (fomentar 
la expresión y la 
escucha de manera 
respetuosa). 

problemas que se les 
plantean y de la crítica 
constructiva), 
colaborador y 
respetuoso con las 
ideas y opiniones de 
los demás (fomentar 
la expresión y la 
escucha de manera 
respetuosa). 

13 
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. 

 

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. 
Fomentando la 
expresión y la escucha 
de manera 
respetuosa. Dialogar 
para llegar a acuerdos 
para la resolución de 
conflictos. 

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. 
Fomentando la 
expresión y la escucha 
de manera 
respetuosa. Dialogar 
para llegar a acuerdos 
para la resolución de 
conflictos. 

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. 
Fomentando la 
expresión y la escucha 
de manera 
respetuosa. Dialogar 
para llegar a acuerdos 
para la resolución de 
conflictos. 

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. 
Fomentando la 
expresión y la escucha 
de manera 
respetuosa. Dialogar 
para llegar a acuerdos 
para la resolución de 
conflictos. 

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. 
Fomentando la 
expresión y la escucha 
de manera 
respetuosa. Dialogar 
para llegar a acuerdos 
para la resolución de 
conflictos. 

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. 
Fomentando la 
expresión y la escucha 
de manera 
respetuosa. Dialogar 
para llegar a acuerdos 
para la resolución de 
conflictos. 

14 Utiliza la cooperación y el diálogo como forma de evitar y resolver conflictos. 

 

Utiliza la cooperación 
y el diálogo como 
forma de evitar y 
resolver conflictos. 

Utiliza la cooperación 
y el diálogo como 
forma de evitar y 
resolver conflictos. 

Utiliza la cooperación 
y el diálogo como 
forma de evitar y 
resolver conflictos. 

Utiliza la cooperación 
y el diálogo como 
forma de evitar y 
resolver conflictos. 

Utiliza la cooperación 
y el diálogo como 
forma de evitar y 
resolver conflictos. 

Utiliza la cooperación 
y el diálogo como 
forma de evitar y 
resolver conflictos. 
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Fomentando la 
expresión y la escucha 
de manera 
respetuosa. Dialogar 
para llegar a acuerdos 
para la resolución de 
conflictos. 

Fomentando la 
expresión y la escucha 
de manera 
respetuosa. Dialogar 
para llegar a acuerdos 
para la resolución de 
conflictos. 

Fomentando la 
expresión y la escucha 
de manera 
respetuosa. Dialogar 
para llegar a acuerdos 
para la resolución de 
conflictos. 

Fomentando la 
expresión y la escucha 
de manera 
respetuosa. Dialogar 
para llegar a acuerdos 
para la resolución de 
conflictos. 

Fomentando la 
expresión y la escucha 
de manera 
respetuosa. Dialogar 
para llegar a acuerdos 
para la resolución de 
conflictos. 

Fomentando la 
expresión y la escucha 
de manera 
respetuosa. Dialogar 
para llegar a acuerdos 
para la resolución de 
conflictos. 

EMERGENCIAS. PREVENCIÓN DE RIESGOS, AUTOPROTECCIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL 

15 Identifica situaciones de riesgo para la vida o integridad de las personas. 

 

Identifica situaciones 
de riesgo para la vida o 
integridad de las 
personas. Informa a 
un adulto, de este tipo 
de situaciones 
(agresiones, acoso, 
etc.). 

Identifica situaciones 
de riesgo para la vida o 
integridad de las 
personas. Informa a 
un adulto, de este tipo 
de situaciones 
(agresiones, acoso, 
etc.). 

Identifica situaciones 
de riesgo para la vida o 
integridad de las 
personas. Informa a 
un adulto, de este tipo 
de situaciones 
(agresiones, acoso, 
etc.). 

Identifica situaciones 
de riesgo para la vida o 
integridad de las 
personas. Informa a 
un adulto, de este tipo 
de situaciones 
(agresiones, acoso, 
etc.). Fomentar el 
auxilio de manera 
autónoma o con 
ayuda. 

Identifica situaciones 
de riesgo para la vida o 
integridad de las 
personas. Informa a 
un adulto, de este tipo 
de situaciones 
(agresiones, acoso, 
etc.). Fomentar el 
auxilio de manera 
autónoma o con 
ayuda. 

Identifica situaciones 
de riesgo para la vida o 
integridad de las 
personas. Informa a 
un adulto, de este tipo 
de situaciones 
(agresiones, acoso, 
etc.). Fomentar el 
auxilio de manera 
autónoma o con 
ayuda. 

16 Conoce la forma de actuar tras un accidente y en situaciones de emergencia diversas. 

 

Conoce la forma de 
actuar tras un 
accidente y en 
situaciones de 
emergencia diversas. 
Informa a un adulto de 
este tipo de 
situaciones 
(agresiones, acoso, 
etc.). 

Conoce la forma de 
actuar tras un 
accidente y en 
situaciones de 
emergencia diversas. 
Informa a un adulto de 
este tipo de 
situaciones 
(agresiones, acoso, 
etc.). 

Conoce la forma de 
actuar tras un 
accidente y en 
situaciones de 
emergencia diversas. 
Informa a un adulto de 
este tipo de 
situaciones 
(agresiones, acoso, 
etc.). 

Conoce la forma de 
actuar tras un 
accidente y en 
situaciones de 
emergencia diversas. 
Informa a un adulto de 
este tipo de 
situaciones 
(agresiones, acoso, 
etc.). Fomentar el 
auxilio de manera 
autónoma o con 
ayuda. 

Conoce la forma de 
actuar tras un 
accidente y en 
situaciones de 
emergencia diversas. 
Informa a un adulto de 
este tipo de 
situaciones 
(agresiones, acoso, 
etc.). Fomentar el 
auxilio de manera 
autónoma o con 
ayuda. 

Conoce la forma de 
actuar tras un 
accidente y en 
situaciones de 
emergencia diversas. 
Informa a un adulto de 
este tipo de 
situaciones 
(agresiones, acoso, 
etc.). Fomentar el 
auxilio de manera 
autónoma o con 
ayuda. 
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17 Aplica técnicas de asistencia llevando a cabo los primeros auxilios y sabe cuándo, en ningún caso, se debe actuar. 

 

Aplica técnicas de 
asistencia llevando a 
cabo los primeros 
auxilios, llamando a 
un adulto cuando se 
requiera. 

Aplica técnicas de 
asistencia llevando a 
cabo los primeros 
auxilios, llamando a 
un adulto cuando se 
requiera. 

Aplica técnicas de 
asistencia llevando a 
cabo los primeros 
auxilios, llamando a 
un adulto cuando se 
requiera. 

Aplica técnicas de 
asistencia llevando a 
cabo los primeros 
auxilios y sabe 
cuándo, en ningún 
caso, se debe actuar. 
Fomentar el auxilio de 
manera autónoma o 
con ayuda. 

Aplica técnicas de 
asistencia llevando a 
cabo los primeros 
auxilios y sabe 
cuándo, en ningún 
caso, se debe actuar. 
Fomentar el auxilio de 
manera autónoma o 
con ayuda. 

Aplica técnicas de 
asistencia llevando a 
cabo los primeros 
auxilios y sabe 
cuándo, en ningún 
caso, se debe actuar. 
Fomentar el auxilio de 
manera autónoma o 
con ayuda. 

18 Sabe alertar a los servicios de socorro. Conoce el teléfono de emergencias. 

 

Sabe alertar a los 
servicios de socorro 
(Policía, Protección 
Civil, profesorado). 
Conoce el teléfono de 
emergencias (112). 

Sabe alertar a los 
servicios de socorro 
(Policía, Protección 
Civil, profesorado). 
Conoce el teléfono de 
emergencias (112). 

Sabe alertar a los 
servicios de socorro 
(Policía, Protección 
Civil, profesorado). 
Conoce el teléfono de 
emergencias (112). 

Sabe alertar a los 
servicios de socorro 
(Policía, Protección 
Civil, profesorado). 
Conoce el teléfono de 
emergencias (112). 
Realizar simulacros de 
llamadas de 
emergencia. 

Sabe alertar a los 
servicios de socorro 
(Policía, Protección 
Civil, profesorado). 
Conoce el teléfono de 
emergencias (112). 
Realizar simulacros de 
llamadas de 
emergencia. 

Sabe alertar a los 
servicios de socorro 
(Policía, Protección 
Civil, profesorado). 
Conoce el teléfono de 
emergencias (112). 
Realizar simulacros de 
llamadas de 
emergencia. 
 

19 Conoce el contenido y la utilización de un botiquín de primeros auxilios. 

 

Conoce el contenido y 
la utilización de un 
botiquín de primeros 
auxilios a través de 
las(os) DUEs. 

Conoce el contenido y 
la utilización de un 
botiquín de primeros 
auxilios a través de 
las(os) DUEs. 

Conoce el contenido y 
la utilización de un 
botiquín de primeros 
auxilios a través de 
las(os) DUEs. 

Conoce el contenido y 
la utilización de un 
botiquín de primeros 
auxilios a través de 
las(os) DUEs. 

Conoce el contenido y 
la utilización de un 
botiquín de primeros 
auxilios a través de 
las(os) DUEs. 

Conoce el contenido y 
la utilización de un 
botiquín de primeros 
auxilios a través de 
las(os) DUEs. 

20 Conoce las medidas de prevención y autoprotección ante emergencias y catástrofes. 

 

Conoce las medidas 
de prevención y 
autoprotección ante 
emergencias y 
catástrofes. Recordar 
las medidas una vez 
en cada evaluación. 

Conoce las medidas 
de prevención y 
autoprotección ante 
emergencias y 
catástrofes. Recordar 
las medidas una vez 
en cada evaluación. 

Conoce las medidas 
de prevención y 
autoprotección ante 
emergencias y 
catástrofes. Recordar 
las medidas una vez 
en cada evaluación. 

Conoce las medidas 
de prevención y 
autoprotección ante 
emergencias y 
catástrofes. Recordar 
las medidas una vez 
en cada evaluación. 

Conoce las medidas 
de prevención y 
autoprotección ante 
emergencias y 
catástrofes. Recordar 
las medidas una vez 
en cada evaluación. 

Conoce las medidas 
de prevención y 
autoprotección ante 
emergencias y 
catástrofes. Recordar 
las medidas una vez 
en cada evaluación. 
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Realización de 
cartelería informativa. 

Realización de 
cartelería informativa. 

Realización de 
cartelería informativa. 

Realización de 
cartelería informativa. 

Realización de 
cartelería informativa. 

Realización de 
cartelería informativa. 
 
 
 

21 Desarrolla las habilidades que faciliten la comunicación con el teléfono de emergencias. 

 

Sabe alertar a los 
servicios de socorro 
(Policía, Protección 
Civil, profesorado). 
Conoce el teléfono de 
emergencias (112). 

Sabe alertar a los 
servicios de socorro 
(Policía, Protección 
Civil, profesorado). 
Conoce el teléfono de 
emergencias (112). 

Sabe alertar a los 
servicios de socorro 
(Policía, Protección 
Civil, profesorado). 
Conoce el teléfono de 
emergencias (112). 

Sabe alertar a los 
servicios de socorro 
(Policía, Protección 
Civil, profesorado). 
Conoce el teléfono de 
emergencias (112). 
Realizar simulacros de 
llamadas de 
emergencia. 

Sabe alertar a los 
servicios de socorro 
(Policía, Protección 
Civil, profesorado). 
Conoce el teléfono de 
emergencias (112). 
Realizar simulacros de 
llamadas de 
emergencia. 

Sabe alertar a los 
servicios de socorro 
(Policía, Protección 
Civil, profesorado). 
Conoce el teléfono de 
emergencias (112). 
Realizar simulacros de 
llamadas de 
emergencia. 

22 Conoce el sistema público de protección civil. 

 

Conoce el sistema 
público de protección 
civil. A través de 
visitas de la Policía y 
de Protección Civil al 
colegio y a sus 
instalaciones. 

Conoce el sistema 
público de protección 
civil. A través de visitas 
de la Policía y de 
Protección Civil al 
colegio y a sus 
instalaciones. 

Conoce el sistema 
público de protección 
civil. A través de visitas 
de la Policía y de 
Protección Civil al 
colegio y a sus 
instalaciones. 

Conoce el sistema 
público de protección 
civil. A través de 
visitas de la Policía y 
de Protección Civil al 
colegio y a sus 
instalaciones. 

Conoce el sistema 
público de protección 
civil. A través de visitas 
de la Policía y de 
Protección Civil al 
colegio y a sus 
instalaciones. 

Conoce el sistema 
público de protección 
civil. A través de visitas 
de la Policía y de 
Protección Civil al 
colegio y a sus 
instalaciones. 

 

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

La LOMCE es muy explícita sobre la necesidad de un programa de fomento de la lectura, el desarrollo de la lectura comprensiva y de 

la expresión oral. Las principales acciones a llevar a cabo están sintetizadas en el artículo 7 de la Orden 3319/01- 2007 del 18 de junio 

de la comunidad de Madrid: 

1.    La comprensión lectora y la expresión oral y escrita se trabajarán en todas las Áreas de la etapa. 
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2.    En el Anexo II de la presente Orden se establecen las directrices para la elaboración del Plan para el fomento de la lectura, el 

desarrollo de la comprensión lectora y la mejora de la expresión oral. 

3.    El Plan para el fomento de la lectura, el desarrollo de la comprensión lectora y la mejora de la expresión oral formará parte del 

Proyecto educativo del centro. 

Considerando estas directrices, el área de Social Sciences debe contribuir al fomento de la lectura, a la lectura comprensiva y a la 

expresión oral en su programación anual. Teniendo en cuenta que nuestros alumnos se encuentran en el sexto curso de primaria y 

que la materia se imparte en una lengua extranjera, tenemos que adaptar este plan a nuestra realidad. Nuestros alumnos leen español 

e inglés, pero no se fijan en lo que leen y en ocasiones no se preocupan por saber si lo han entendido o no. Por ello, todas las 

actividades están encaminadas a mejorar la lectura comprensiva. 

Los alumnos leerán en clase los textos de Social Sciences y adaptaremos la lectura a un lenguaje mucho más cercano para ellos 

(expresarlo con otras palabras, emplear sinónimos…), sin olvidarse de aprender y usar de forma correcta el nuevo vocabulario que se 

les presente en cada caso (diccionarios de vocabulario clave al inicio de cada tema y diccionarios de imágenes). Con tal fin, tendrán la 

oportunidad de expresarse de forma oral y escrita, haciendo suyos los contenidos y compartiéndolos con los demás. 

Podemos citar la comunicación audiovisual también como otro elemento transversal importante que trabajaremos, gracias a la 

utilización de diversos recursos TIC a lo largo de todo el curso escolar. 

El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor. Se fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades 

que le permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el 

trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

 



35 
 

7. METODOLOGÍA 

La metodología didáctica es el conjunto de estrategias, procedimiento 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. 

Pretendemos que el alumno desarrolle hábitos de trabajo individual y de equipo y de esfuerzo, así como actitudes de confianza en sí 

mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. Presenta las 

siguientes características: 

 Se basa en un enfoque activo y participativo. Los niños aprenden a través de la realización de tareas de muy diversa naturaleza, 

lo cual hace que el aprendizaje sea mucho más significativo. Habrá actividades en las que los alumnos deben participar activamente, 

lo que a su vez favorece la capacidad de aprender por sí mismos. El aprendizaje de los niños es mayor y de más calidad si se basa en 

la actividad.  

 Fomenta un aprendizaje significativo. El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus conocimientos previos; 

centrándonos en aquello que resulta familiar y cercano al niño, éste puede transferir conceptos y estrategias adquiridas para construir 

así significados y atribuir sentido a lo que aprende. Se favorece así su crecimiento personal, su desarrollo y su socialización. Para que 

el aprendizaje contribuya al desarrollo de los alumnos, es esencial que se establezcan vínculos entre los aprendizajes previos y los 

nuevos mediante actividades y tareas con un objetivo claro que se adecue a sus necesidades e intereses y que asegure la funcionalidad 

y utilidad de los nuevos aprendizajes.  

 Promueve un desarrollo integral de las capacidades intelectuales en el alumno, involucrándolo de manera efectiva en su propio 

proceso de aprendizaje, estimulando constantemente su curiosidad y animándolo a aprender a través de tareas de tipo práctico. 

Asimismo, el pensamiento crítico es estimulado desde el principio, lo cual ayuda a mantener la motivación. 



36 
 

 Es motivadora. En línea con lo anterior, la motivación del alumno se logra de forma natural al permitirle participar de forma 

activa en su propio proceso de aprendizaje, tener en cuenta sus conocimientos previos, estimular su pensamiento crítico y mostrar de 

forma inmediata la utilidad de los aprendizajes. La diversidad de materiales y recursos y la importancia de las nuevas tecnologías 

también contribuyen de forma directa a mantener la motivación en el alumnado. 

 Está dirigida al logro de los objetivos y al desarrollo de las competencias básicas. Para ello incide en las habilidades para 

desenvolverse adecuadamente e interpretar el mundo en distintos ámbitos de la vida y el conocimiento, con autonomía e iniciativa 

personal. El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno y sus capacidades, así como prepararlo 

para que pueda afrontar los retos personales a lo largo de su vida con éxito. Los alumnos no sólo han de adquirir unos conocimientos, 

sino que han de ser capaces de acceder a ellos y aplicarlos en los diferentes contextos de su vida. El aprendizaje por competencias 

tiene el propósito de cubrir todos los aspectos de la vida, haciendo que los alumnos no sólo sean capaces de aprender, sino de 

aprender a aprender, aprender a convivir y aprender a hacer.  

 Es comunicativa. Un objetivo prioritario es la inmersión en la lengua inglesa. Para ello, y sin perjuicio del logro de los objetivos 

propios del área, plantea en paralelo el acercamiento progresivo y el desarrollo de las habilidades comunicativas de los alumnos en 

la lengua extranjera. Asimismo, la información se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes, y requiere, por tanto, 

procedimientos diferentes para su comprensión y para la comunicación.  

 Tiene en cuenta las distintas capacidades que entran en juego en el aprendizaje. Para ello, trabaja con especial insistencia la 

atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la motivación de logro, entre otras, así como la 

comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación. 
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 Presenta elementos transversales. Sin perjuicio de su tratamiento específico en otras áreas, la comprensión lectora, la expresión 

oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación 

cívica y constitucional son tenidas en cuenta en cada una de las unidades. 

 Se emplean materiales como: el libro de texto, cuaderno de trabajo, fichas de apoyo y refuerzo, versión digital del libro de 

texto, diccionarios de palabras, presentaciones de estudio, diversas imágenes, videos y apoyo visual de los contenidos, material 

manipulativo para realizar experimentos, diferentes recursos web y pizarra digital interactiva en el aula. 

 En esta asignatura, los recursos multimedia integran por completo el uso y fomento de las TIC en el aula, permitiéndonos 

facilitar los aprendizajes y motivar al alumnado a través de videos, historias, juegos y ejercicios interactivos. Gracias a las TIC el 

profesorado ofrece las mejores soluciones digitales de acuerdo al alumnado y enriquece las lecciones. 

 Los objetivos del uso de las TIC en el aula son los siguientes: 

 Favorecer el aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Adquirir habilidades tecnológicas y comunicativas. 

 Facilitar el acceso a la información en soporte digital. 

 Investigar y contrastar información. 

 Hacer un uso adecuado de Internet. 

 Crear documentos en formato digital. 

 Descargar y compartir recursos. 

 Atiende a la diversidad. La metodología seguida tiene en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos, 

así como sus niveles de desarrollo madurativo. Los niños aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por este motivo, las 

unidades se diseñan con flexibilidad, de forma que todos los integrantes del grupo puedan participar y encuentren actividades en las 
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que pueden aplicar conocimientos y aptitudes, facilitando el desarrollo de la propia conciencia de logros y del progreso que logran 

día a día. Para atender a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, se plantean una amplia gama de actividades y sugerencias para 

el profesor, sino materiales diversos que el profesor puede aplicar de la forma más adecuada con sus alumnos. 

 

7.1 Plan de contingencia (común para Quinto y Sexto, por determinar) 

 

7.2 Plan de Acción Tutorial 

Comunicación con las familias 

Durante el presente curso escolar se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, correo electrónico y las 

plataformas oportunas que faciliten y permitan el envío de información y las gestiones de forma telemática. Las reuniones generales 

de padres se realizarán a través de videoconferencias. 

Procedimiento en caso de confinamiento 

En caso de confinamiento/periodo de cuarentena en domicilio derivado de enfermedad covid-19 de un alumno, grupo-clase completo 

o de todo el alumnado del centro, trabajaremos, tanto docentes como alumnado, de forma telemática a través de la plataforma Aula 

virtual de Educa Madrid. Para aquellos alumnos que no dispongan de acceso a internet y/o medios informáticos en casa, trataremos 

de que el alumno reciba las tareas en formato papel, siempre que las condiciones lo permitan. 
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ESCENARIOS 1 Y 2  

En el caso de estar un único alumno/a confinado en clase, se le mandará trabajo diario a través de su correo electrónico institucional 

o subiéndolo al aula virtual del centro, junto con vídeos explicativos grabados por la profesora o tomados de internet.  Las tareas 

realizadas por los alumnos se enviarán mediante fotos por correo electrónico o las subirán al aula virtual, corregidas tras recibir las 

soluciones; excepto si el confinamiento es inferior a 4 días, en cuyo caso se corregirán a la vuelta.  

En caso de confinamiento de toda la clase, se subirán todas las tareas junto con un cuadrante semanal de las mismas, a través de su 

correo electrónico institucional o aula virtual del centro. Los alumnos/as enviarán las tareas realizadas vía email (fotografía) una vez 

corregidas, para comprobar que han sido realizadas de acuerdo a las pautas dadas.  

Por lo general, las pruebas de control se realizarán cuando el alumnado se reincorpore al centro. En caso de tener que realizarse de 

manera online, se llevarán a cabo mediante cuestionarios digitales. Para ello se enviará a los alumnos el documento o el enlace a la 

prueba mediante correo electrónico o subiéndose al aula virtual del centro.   

 

ESCENARIO 3   

Teletrabajo. Se trabajará a través de la plataforma virtual correspondiente. El seguimiento del trabajo del alumnado se realizará 

mediante el envío de fotos de sus tareas y/o utilizando un procesador de texto, como ‘’Word’’, la realización de test, cuestionarios y/u 

otros recursos web que permitan la evaluación de conocimientos. En este escenario se podrán flexibilizar los contenidos y sus 

respectivos estándares de aprendizaje, así como los criterios de evaluación, lo cual nos permitiría adecuar el proceso de enseñanza-

aprendizaje a la situación de confinamiento. 
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8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Partimos del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes estilos de aprendizaje y diferentes niveles de 

motivación. La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que todos los alumnos/as puedan encontrar 

alguno que esté de acuerdo con su estilo y ritmo de aprendizaje. Algunas de estas actividades actúan como una extensión para 

aquellos alumnos sin dificultades, y otras ofrecen un refuerzo para aquellos que necesitan más apoyo. Las medidas de atención a la 

diversidad se centrarán en: actividades de refuerzo y ampliación (por ejemplo, fichas o actividades orales con el profesor), refuerzo de 

las técnicas de aprendizaje (uso de diccionarios de imágenes y recursos web), refuerzo visual de los contenidos trabajados y refuerzo 

de las explicaciones con mímica o el empleo de sinónimos en inglés. 

Para el Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo se llevan a cabo adaptaciones diversas en función de sus 

características: adaptación curricular individualizada significativa para alumnos con Necesidades Educativas Especiales y adaptaciones 

metodológicas para el alumnado que lo precise (pertenecer o haber pertenecido al grupo de alumnado de compensatoria, alumnos 

con TDAH que lo requieran, etc). Entre estas adaptaciones metodológicas podemos encontrar: refuerzo, atención individualizada, 

situar al alumno/a en primera fila, cerca de la pizarra y/o del profesor, subrayar las ideas clave en los exámenes para facilitar la 

comprensión y/o ampliar el tiempo para la realización de los mismos. Estos aspectos serán valorados por el tutor para ser aplicados 

o no en función de las características y/o evolución del alumno/a en cuestión. 
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9. EVALUACIÓN 

Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto para medir individualmente los conocimientos 

y competencias adquiridos como para, y por ello, introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo 

requiere (cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, a priori, se espera de ellos).  

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje quedan reflejados más abajo en el apartado de Unidades didácticas. 

Criterios de calificación 

80% 10% 10% 

Exámenes, test y pruebas diversas. Presentación y organización del cuaderno. Deberes y/o trabajos específicos. 

 

Instrumentos y/o procedimientos de evaluación 

Como instrumentos de evaluación emplearemos exámenes escritos, test y pruebas diversas, ya sean orales, en papel y/o empleando 

diferentes recursos web. 
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El cuaderno del alumno revisado a través de observación directa, será también un instrumento de evaluación. En él los alumnos 

deberán anotar el título de temas y páginas nuevas, fecha, respetar los márgenes, dejar espacios entre ejercicios, escribir el número 

de ejercicio y enunciado, responder con frases completas si el ejercicio lo requiere, pegar/grapar las fichas que trabajan (para evitar 

perderlas), realizar líneas rectas (con ayuda de regla si es necesario), dibujos, cuidar la caligrafía y emplear bolígrafo de diferentes 

colores (para corregir, rojo), revisar las faltas de ortografía, evitar borrones, manchas y exceso de ‘’tipp-ex’’. 

La observación directa del trabajo del alumno también será un instrumento de evaluación. Es decir, deberes y trabajos específicos. 

Evaluación de la práctica docente  

REGISTRO DE VALORACIÓN PRÁCTICA DOCENTE QUINTO Y SEXTO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
VALORACIÓN 

(1-4) 
OBSERVACIONES 

Evaluación inicial del alumnado   

Coordinación de la programación por niveles.   

Coordinación mensual de Inter nivel (5º-6º) donde se coordinan las 

metodologías. 

  

Evaluación de conocimientos previos al comienzo de cada unidad 

didáctica. 

  

Utilización de diferentes instrumentos de evaluación. (Observación, 

trabajo diario, controles, cuadernos, fichas, participación, actitud, 

interés, etc.) 

  

Adaptación de las programaciones a las necesidades de los alumnos. 
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COORDINACIÓN CON EL NIVEL/ETAPA 
  

Establecimiento de acuerdos en presentación de los trabajos. 
  

Establecimiento de acuerdos básicos a nivel metodológico y de 

contenidos mínimos. 

  

Adaptación de las programaciones a las dificultades encontradas. 
  

Coordinación del equipo docente para las actividades de centro.   

Coordinación del profesorado: nivel, tutor-apoyo.   

RELACIÓN CON LOS PADRES.   

Orientación educativa y de hábitos de estudios a las familias.   

Información continua del progreso de los alumnos a través de la 

agenda escolar. 

  

Entrevistas individuales con las familias.   

Información del currículo y de los criterios de evaluación a través de 

las entrevistas colectivas trimestrales. 

  

EN EL AULA   

Cambio de la organización del aula según sean las actividades   

Reserva de un espacio para organización de la biblioteca de aula.   

Establecimiento de responsabilidades en las tareas de clase como 

factor de desarrollo de la autonomía y la responsabilidad. 
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10. UNIDADES DIDÁCTICAS  

10.1  Temporalización 

                                U  N  I  D  A  D  E  S TEMPORALIZACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE 

Unit 1: Spain 27/10 – 12/11 

Unit 2: Europe 30/11 – 15/12 

Repaso 16/12 – 21/12 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Unit 3: Modern Spain( 19th century 25/01 – 5/02 

Unit 4: Modern Spain (20th century) 25/02 – 11/03 

Repaso 06/04 – 09/04 

TERCER TRIMESTRE 

Unit 5: Spain’s political system 12/04 – 26/04 

Unit 6: The European Union 12/05 – 26/05 

Repaso 14/06 – 21/06 

Repaso 14/06 – 25/06 
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10.1  Unidades: Objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables 

UNIDAD 1: SPAIN 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Reconocer la diversidad geográfica, cultural y lingüística de España.  

2. Activar conocimientos previos sobre el contenido de la unidad. 

3. Saber la ubicación geográfica de España y sus países vecinos.  

4. Conocer la ubicación de las comunidades autónomas españolas y sus funciones administrativas. 

5. Conocer la variedad de bailes regionales en España. 

6. Ubicar las provincias españolas. 

7. Escribir en un mapa las propias provincias de los estudiantes. 

8. Identificar y localizar en un mapa las principales características del relieve de España: cordilleras, mesetas y cuencas fluviales.  

9. Usar diferentes tipos de mapa para describir la geografía física y política de un área. 

10. Localizar en un mapa las principales cuencas hidrográficas de España, sus ríos y afluentes.  

11. Identificar las principales características de los ríos españoles.  

12. Interpretar datos de diferentes fuentes, como tablas y mapas. 

13. Identificar y localizar en un mapa las principales características del relieve costero de España.  

14. Explorar las características de los principales archipiélagos españoles. 
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15. Comprender el contenido de la unidad y las conexiones entre los temas estudiados.  

16. Desarrollar habilidades colaborativas y aplicar técnicas de revisión.  

17. Darse cuenta las preferencias propias y de otros del estudio. 

 

CONTENIDOS 

1. Spains’ political geography. 

2. Spain’s provinces. 

3. Spain’s relief. 

4. Spain’s rivers. 

5. Spain’s coastal relief. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Explicar las distintas formas de representar la superficie terrestre. 

• EA5.1. Explica las distintas representaciones de la Tierra, planos, mapas, planisferios y globos terráqueos.  

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

• EA6.1. Identifica y clasifica los diferentes tipos de mapas, incluyendo los planisferios, define qué es la escala en un mapa y 

utiliza e interpreta los signos convencionales más usuales que pueden aparecer en él. 

3. Explicar que es un paisaje e identificar los principales elementos que lo componen. 
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• EA14.1. Define paisaje, identifica sus elementos y explica las características de los principales paisajes de España y Europa, 

valorando su diversidad. 

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

• EA15.1. Localiza en un mapa las principales unidades del relieve de España y sus vertientes hidrográficas. 

• EA15.2. Sitúa en un mapa los mares, océanos y los grandes ríos de España. 

 

UNIDAD 2: EUROPE 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Localizar Europa en el mundo y describe algunas de las principales características de la geografía física y política del continente. 

2. Localizar en un mapa los países de Europa y sus capitales.  

3. Comprender la extensión del continente europeo, sus fronteras y sus límites geográficos.  

4. Conocer la división de Europa en varias zonas horarias. 

5. Conocer las principales características del alivio interior de Europa.  

6. Ser capaz de nombrar las principales características geográficas de Europa. 

7. Localizar en un mapa y conozca los principales sistemas fluviales de Europa.  

8. Ser capaz de nombrar los ríos más largos de Europa y los lagos más grandes y localizarlos en un mapa. 

9. Conocer las principales características de la costa de Europa.  

10. Identificar y localizar las principales características del relieve costero de Europa. 

11. Investigar un país de Europa  
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12. Presentar información detallada sobre un país específico.  

13. Organizar y presentar la información en una presentación de una manera clara y lógica. 

 

CONTENIDOS 

1. Europe 

2. Europe’s location 

3. Europe’s relief  

4. Europe’s rivers and lakes  

5. Europe’s coastline 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

• EA6.1. Identifica y clasifica los diferentes tipos de mapas, incluyendo los planisferios, define qué es la escala en un mapa 

y utiliza e interpreta los signos convencionales más usuales que pueden aparecer en él. 

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

• EA14.1. Define paisaje, identifica sus elementos y explica las características de los principales paisajes de España y Europa, 

valorando su diversidad. 

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

• EA16.1. Localiza en un mapa el relieve de Europa, sus vertientes hidrográficas y sus climas.  

• EA16.2. Reconoce los principales rasgos del relieve, los ríos y el clima de Europa.  
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UNIDAD 3: MODERN SPAIN: THE 19TH CENTURY 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Localizar el período histórico de la Edad Contemporánea en España. 

• Activar los conocimientos existentes de los estudiantes sobre este período histórico. 

• Identificar algunos de los eventos históricos clave y las características sociales y económicas de este período. 

• Localizar en un mapa los países de Europa y sus ciudades capitales. 

•  Comprender la extensión del continente europeo, sus fronteras y sus límites geográficos. 

• Aprender sobre la división de Europa en varias zonas horarias. 

• Aprender sobre las causas de la Guerra de la Independencia española y las guerras carlistas. 

• Conocer las principales figuras de la historia durante este período. 

• Examinar las razones del declive del Imperio español y la pérdida de las colonias españolas. 

• Aprender sobre los movimientos de independencia en América Latina. 

• Aprender sobre el origen de la Revolución Industrial y su desarrollo en España. 

• Examinar las características del sistema de clase emergente en comparación con el antiguo régimen. 

• Conocer los principales eventos de finales del siglo XIX en España. 

• Comprender la democracia y evaluar si España era o no una democracia en este momento. 

• Conozca los principales movimientos artísticos del siglo XIX. 
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CONTENIDOS 

1. Modern Spain: the 19th century 

2. The Modern Age 

3. The Spanish War of Independence and the Carlist Wars 

4. The Spanish Empire 

5. Economic and social change 

6. The late 19th Spain 

7. Artistic movements in the 19th century 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

hechos relevantes. 

• EA2.1. Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico y localiza hechos situándolos como sucesivos a.C. o 

d.C. 

• EA2.2. 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. 

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

para adquirir una perspectiva global de su evolución. 

• EA3.1. Sitúa en una línea del tiempo las etapas históricas más importantes de las distintas edades de la Historia en España. 
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• EA3.2. 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. 

• EA3.3. Explica aspectos relacionados con la forma de vida y organización social de España de las distintas épocas históricas 

estudiadas. 

• EA3.4. Describe en orden cronológico los principales movimientos artísticos y culturales de las distintas etapas de la Historia 

de España citando a sus representantes más significativos. 

• EA3.9. Explica los principales acontecimientos que se produjeron durante el siglo XIX y XX y que determinan nuestra Historia 

Contemporánea. 

3. 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. 

• EA4.1. Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y asume las responsabilidades que 

supone su conservación y mejora. 

• EA4.2. 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. 

4. 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. 

• EA5.1. Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un museo o un edificio antiguo. 

• EA5.2. Aprecia la herencia cultural a escala local, nacional y europea como riqueza compartida que hay que conocer, preservar 

y cuidar. 
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UNIDAD 4: MODERN SPAIN: THE 20TH CENTURY 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Activar el conocimiento existente de los estudiantes sobre España en el siglo XX.  

2. Identificar algunos de los eventos históricos clave y los principales cambios sociales, políticos y económicos durante este período.  

3. • Aprender sobre el reinado de Alfonso XIII y la dictadura de Primo de Rivera.  

4. • Reconocer algunos de los eventos que condujeron a la proclamación de la Segunda República.  

5. • Conocer algunas de las causas y consecuencias de la Guerra Civil española.  

6. • Localizar las zonas republicanas y nacionalistas en un mapa.   

7. • Identificar algunas de las características de la dictadura franquista.  

8. • Aprender sobre la vida en España después del final de la Guerra Civil.   

9. • Conocer los principales eventos, fechas y personas asociadas con la transición a la democracia en España.  

10. • Identificar las principales características de la Constitución de 1978.   

11. • Conocer algunos de los artistas y movimientos artísticos más influyentes de los siglos XX y XXI.  

12. • Investigar e identifique los diferentes estilos del arte de Picasso.  

13. • Comprender cómo los artistas retratan lo que ven en formas alteradas a veces para obtener un efecto artístico.  

14. • Trabajar en grupo en tareas colaborativas. 
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CONTENIDOS 

1. Modern Spain: the 20th century 

2. Spain in the early 20th century 

3. The Spanish Civil War 

4. Spain during Franco’s dictatorship 

5. Spain since 1975 

6. Art and culture in the 20th century Spain 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

otros hechos relevantes. 

• EA2.1. Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico y localiza hechos situándolos como sucesivos a.C. 

o d.C. 

• EA2.2. 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.  

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

España para adquirir una perspectiva global de su evolución. 

• EA3.1. Sitúa en una línea del tiempo las etapas históricas más importantes de las distintas edades de la Historia en 

España.  
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• EA3.2. 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. 

• EA3.3. Explica aspectos relacionados con la forma de vida y organización social de España de las distintas épocas 

históricas estudiadas.  

• EA3.4. Describe en orden cronológico los principales movimientos artísticos y culturales de las distintas etapas de la 

Historia de España citando a sus representantes más significativos.  

• EA3.9. Explicar los principales acontecimientos que se produjeron durante el siglo XIX y XX y que determinan nuestra 

Historia Contemporánea.  

• EA3.10. Describe los rasgos característicos de la sociedad española actual, y valora su carácter democrático y plural, así 

como su pertenencia a la Unión Europea.  

3. 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. 

• EA4.1. Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y asume las responsabilidades que 

supone su conservación y mejora.  

• EA4.2. 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.  

4. 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. 

• EA5.1. Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un museo o un edificio antiguo.  
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• EA5.2. Aprecia la herencia cultural a escala local, nacional y europea como riqueza compartida que hay que conocer, 

preservar y cuidar.  

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

otros hechos relevantes. 

• EA2.1. Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico y localiza hechos situándolos como sucesivos a.C. 

o d.C. 

• EA2.2. 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. 

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

España para adquirir una perspectiva global de su evolución. 

• EA3.1. Sitúa en una línea del tiempo las etapas históricas más importantes de las distintas edades de la Historia en 

España. 

• EA3.2. 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. 

• EA3.3. Explica aspectos relacionados con la forma de vida y organización social de España de las distintas épocas 

históricas estudiadas. 

• EA3.4. Describe en orden cronológico los principales movimientos artísticos y culturales de las distintas etapas de la 

Historia de España citando a sus representantes más significativos. 

• EA3.9. Explicar los principales acontecimientos que se produjeron durante el siglo XIX y XX y que determinan nuestra 

Historia Contemporánea. 
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7. 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. 

• EA4.1. Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y asume las responsabilidades que 

supone su conservación y mejora. 

• EA4.2. 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. 

8. 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. 

• EA5.1. Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un museo o un edificio antiguo. 

• EA5.2. Aprecia la herencia cultural a escala local, nacional y europea como riqueza compartida que hay que conocer, 

preservar y cuidar. 

 

UNIDAD 5: SPAIN’S POLITICAL SYSTEM 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Nombrar y describir cómo funciona la política española. 

2. • Identificar el sistema democrático en España. 

3. • Identificar cómo funciona el gobierno de España. 

4. • Comprender y reconocer qué es una democracia. 

5. • Distinguir entre un derecho y una responsabilidad. 
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6. • Reconocer los derechos, obligaciones y libertades de la Constitución española y su importancia para el pueblo español y el 

buen funcionamiento del país. 

7. • Identificar y describir la estructura básica y las características del gobierno nacional de España. 

8. • Reconocer cómo se distribuye el poder y cómo funciona cada parte en nuestro sistema político. 

9. • Conocer algunos de los primeros ministros de España pasados y presentes. 

10. • Conocer algunas de las cosas que presentó cada Primer Ministro. 

11. • Organizar información en una infografía. 

12. • Reconocer y respetar los diferentes servicios públicos que brinda cada comunidad autónoma. 

13. • Comprender y apreciar cómo se realizan y presupuestan los servicios públicos. 

 

CONTENIDOS 

1. Spain’s political system 

2. Democracy and the constitution 

3. The separation of powers 

4. Project time! 

5. Public services 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. 
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• EA1.1. Identifica, respeta y valora los principios democráticos más importantes establecidos en la Constitución y explica la 

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

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

• EA2.1. Identifica las principales instituciones del Estado español y describe sus funciones y su organización. 

• EA2.2. Identifica y comprende la división de poderes del estado y cuáles son las atribuciones recogidas en la Constitución para 

 uno de ellos. 

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

• EA4.1. Valora, partiendo de la realidad del estado español, la diversidad cultural, social, política y lingüística en un mismo 

territorio como fuente de enriquecimiento cultural. 

 

UNIDAD 6: THE EUROPEAN UNION 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Identificar la bandera, el himno y la moneda de la UE y nombre a sus miembros y sus ciudades capitales en un mapa. 

2. Reconocer y comprender los orígenes de la Unión Europea. 

3. Comprender y apreciar lo que significa ser parte de la Unión Europea. 

4. Comprender el formato y la función de la UE. 

5. Conocer los requisitos para ingresar a la UE. 

6. Conocer la historia de la UE. 

7. Representar datos en un organizador gráfico. 
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8. Reconocer e identificar las principales instituciones y agencias de la UE. 

9. Reconocer y comprender cómo están organizadas estas instituciones y cómo funcionan. 

10. Identificar y describir la estructura básica y las características de la zona euro. 

11. Comprender y reconocer la importancia del euro y el mercado único para el futuro de la UE y sus estados miembros. 

 

CONTENIDOS 

1. The European Union 

2. The aims and history of the European Union 

3. Project time! 

4. The EU’s Institutions 

5. The single market and Eurozone 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Identificar la estructura y los fines de la Unión Europea, explicando algunas ventajas derivadas del hecho de formar parte de la 

Unión Europea. 

•  EA5.1. Explica qué es la Unión Europea y cuáles son sus objetivos políticos y económicos y localiza en un mapa los países 

miembros y sus capitales. 

•  EA5.2. Identifica las principales instituciones y sus órganos de gobierno en la Unión Europea, reconociendo sus símbolos 

y explicando en qué consiste el mercado único y la zona euro. 
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2. Comprender los principales conceptos demográficos y su relación con los factores geográficos, sociales económicos o 

culturales. 

•  EA6.1. Define demografía, comprende los principales conceptos demográficos y los calcula a partir de los datos de 

población. 

• EA6.2. Define población de un territorio e identifica los principales factores que inciden en la misma y los define 

correctamente. 

• EA6.3. Interpreta una pirámide de población y otros gráficos usados en el estudio de la población. 

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

representándola gráficamente. 

• EA7.1. Describe los principales rasgos de la población española y europea. 

• EA7.2. Explica el proceso de la evolución de la población en España y en Europa y describe la incidencia que han tenido 

en la misma, factores como la esperanza de vida o la natalidad. 

• EA7.3. Describe los factores que condicionan la distribución de la población española y europea. 

• EA7.4. Sitúa en un mapa los mayores núcleos de población en España y las zonas más densamente pobladas. 

• EA7.5. Describe la densidad de población de España comparándola mediante gráficos con la media de la Unión Europea. 

 

 


