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1.Introducción 
 

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 e Historia incluidos en el área de Ciencias Sociales contribuirá a que los escolares se 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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2.Justificación 
 

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 describirán y caracterizaran los                   
principales medios naturales y su localización. Por último, se analizarán la influencia humana en el medio y sus consecuencias ambientales.  
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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. 
 
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                         
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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. 
 
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. 
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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 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 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. 
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3.Programación didáctica 
 

La Ley orgánica 2/2006 de educación (LOE), en su artìculo 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. 
 
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 didáctica y de materiales didácticos que                   
atiendan a las distintas necesidades de los alumnos y alumnas y del profesorado. 
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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,                    
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 didáctica. 

 
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. 
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4.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. 
 

a. 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 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.” 
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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-alta. 
 

b. Centro 

 
El centro educativo comenzó su funcionamiento el 7/09/2004, con 9 aulas de Educación Infantil y 18 de Educación Primaria. 
 
El CEIP Bachiller Alonso López está constituido por una comunidad educativa muy numerosa y diversa, ya que es un centro de línea tres.                       
Actualmente con la situación de la pandemia COVID-19 se han ampliado las líneas del colegio a cuatro para bajar la ratio de las aulas, veinte                         
alumnos como máximo. En el caso de que la situación mejore en la Comunidad de Madrid, el centro volverá a adaptarse a línea tres. 
 
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. 
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c. Personal 

 
La situación administrativa del profesorado es mayoritariamente de docentes definitivos. Con la situación de la pandemia COVID-19 se han                   
ampliado el número de profesores para así adaptar el centro a línea cuatro. La media de edad está en torno a los 30 años, predominando el                          
profesorado femenino. Se incluyen maestros de E. Infantil y E. Primaria. Especialistas en Lengua Extranjera, Educación física, Música,                  
Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL) y Religión Católica. Además hay auxiliares de conversación de inglés y alemán. Por                    
último, en el centro también hay personal de administración y servicios: un conserje y un administrativo. 
 

d. Espacios 

 
Actualmente, por la situación de pandemia, hemos tenido que adaptarnos. Anteriormente, había aulas específicas de Bilingüismo donde se                  
imparten las asignaturas de Inglés, Ciencias de la Naturaleza (Natural Sciences), Ciencias Sociales (Social Sciences) y Educación Plástica                  
(Arts). Ahora, se comparten las aulas con el resto del profesorado. Los alumnos no se mueven de su clase para evitar desplazamientos por el                        
centro. Por tanto, en el mismo aula se imparten todas las asignaturas del currículo.  
 
La distribución de los alumnos en primero de primaria es por grupos para fomentar el aprendizaje colaborativo. En las aulas encontramos                     
diferentes rincones (lectura, speaking, juegos, de la temática de la unidad, calendario, etc). 
 
Este año, con la pandemia no podemos usar espacios del centro como la biblioteca, la sala de ordenadores o el salón de actos respetando así                         
que los niños se queden en su aula de referencia. 
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e. Alumnos 

 
Actualmente, el CEIP Bachiller Alonso López tiene cuatro líneas en primero de Educación Primaria: 1ºA, 1ºB, 1ºC y 1ºD. Los alumnos llevaban                      
con los mismos compañeros durante los tres años que dura Educación Infantil y este curso se han mezclado en nuevos grupos, presentando                      
así una necesidad muy grande de acción tutorial para crear grupo y acuerdos de convivencia. Aún así parece haber buena convivencia entre                      
los alumnos, un buen comportamiento y una gran implicación por parte de las familias.  
 
Son grupos diversos que, a causa del confinamiento por la pandemia, llevaban más de seis meses sin ir al colegio. La gran mayoría siguió                        
trabajando desde casa, pero algunos alumnos no. Son grupos con un buen nivel de inglés que por primera vez van a cursar una asignatura                        
relacionada con ciencias enteramente en este idioma, siendo así su primera experiencia en bilingüismo. 
 
Algunos de los alumnos son repetidores, lo que hace necesario aplicar un plan para estos alumnos. Este plan está explicado en el apartado d                        
del punto 14 de la presente programación didáctica. Además, hay algunos alumnos ACNEE que tienen el apoyo de las maestras de PT y AL                        
del centro y sus adaptaciones curriculares y/o metodológicas correspondientes. Algunos están esperando a que se le realice la evaluación                   
psicopedagógica por parte del EOEP del centro. 
 

5.Objetivos de la etapa 
 

El Decreto 89/2014 establece que la Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 
A. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo                      

de la ciudadanía respetando y defendiendo 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                     

uno mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 
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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 en los que se relacionan. 

D. Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales, la igualdad de derechos y oportunidades para todas las                  
personas y la no discriminación de personas con discapacidad. 

E. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, valorando sus posibilidades comunicativas y desarrollar hábitos de lectura                  
como instrumento esencial para el aprendizaje del resto de las áreas. 

F. Adquirir en, al menos una lengua extranjera, la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes                  
sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

G. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de                 
operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones                 
de su vida cotidiana. 

H. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 
I. Iniciarse en la utilización 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, conocer y respetar el cuerpo humano, y utilizar la educación física y el deporte como medios para                       

favorecer el desarrollo personal y social. 
L. Conocer y valorar los animales y plantas 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 el respeto a las normas para evitar accidentes de tráfico. 

 

6.Competencias 
 

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                    
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área bilingüe las siete competencias clave establecidas por la misma. Estas competencias son: Comunicación 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. 
 

● 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 and 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. 
 

● 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. 
 

● Competencia digital. 
 
Esta competencia se desarrolla a través del uso de Educamadrid (correo, aula virtual, etc.); viendo videos en Youtube, etc. Además se utilizan                      
los recursos digitales que el libro de texto proporciona. Estas TICs son usadas en horario lectivo como a la hora de realizar tareas de                        
ampliación y refuerzo en casa por parte del alumnado. 
 

● 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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● 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. 
 

● 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. 
 

● 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. 
 

7.Contenidos 
 

Los contenidos a impartir en esta programación didáctica de Ciencias Sociales son los de las concreciones curriculares del centro los cuales                     
están especificados en las unidades didácticas que componen la programación. 
 
Las concreciones curriculares de Ciencias Sociales en primero de Educación Primaria en el CEIP Bachiller Alonso López están recogidas en el                     
Anexo I de la presente programación didáctica. 
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a. Contenidos imprescindibles 
 
Basándonos en las concreciones curriculares de la asignatura (Anexo I), hemos seleccionado los siguientes contenidos como los                 
imprescindibles a impartir en este curso 2020/2021. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

VIVIR EN SOCIEDAD 

UNIT 1 
 
VOCABULARIO 
 

● My school: basketball, bathroom, 
bookshelf, classroom, desk, dining 
room, doors, gym, library, playground, 
pot, school, sink, tree. 

● People in my school: blackboard, 
caretaker, classroom, cook, dining 
room, doors, keys, pot, teacher. 

● School subjects: art, ball, English, 
flag, flute, microscope, music, paints, 
P.E., science. 

● School objects: book, crayons, glue, 
pencil, pencil case, pencil sharpener, 
pot, rubber, scissors. 

● My pencil case: book, crayons, glue, 
pencil, pencil case, pencil, sharpener, 
rubber, scissors. 

● School actions: draw, listen, label, 

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

Identifica, respeta y valora los principios      
democráticos más importantes establecidos    
en la Constitución y explica la importancia       
que la Constitución tiene para el      
funcionamiento del Estado español. 

● Comprende la importancia de    
respetar las normas de conducta para      
vivir en sociedad. Conoce el     
reglamento del centro. 

● Identifica derechos y deberes que     
han de respetarse en la familia, en el        
colegio, en el barrio, en el municipio o        
en el país en el que vive. 
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look, read, sing, write. 
● Good behaviour at school: bad, 

good, pay attention, push, put 
up/raise your hand, share. 

● Group-work project: help, raise 
hands, share, take turns. 

● Project time: bathroom, classroom, 
crayon, dining room, glue, gym, 
library, pencil, pencil case, pencil 
sharpener, playground, rubber, 
school, scissors. 

 
ESTRUCTURAS CLAVE 
 

● We play sports in the gym. 
● We can read in the library. 
● We read and write in the classroom. 
● We eat in the dining room. 
● Can we (read, play)? 
● Many people work in a school. 
● The caretaker has keys. He opens 

the doors. 
● The cook has a pot. She cooks our 

food. 
● The teacher has a blackboard. She 

teaches in the classroom. 
● This is the (library). 
● These are my (scissors). 
● Label the places. 
● Take a picture of the sign 
● We learn a lot of things at school. 
● We learn English at school. 
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● I like science. I don't like art. 
● We use scissors, glue and pencils in 

the classroom. 
● I have a pencil sharpener. It's blue. 
● My pencil is yellow. 
● My book is brown. 
● What colour is your pencil? What 

colour are your scissors? 
● I use my pencil to write. 
● I use pencils to draw and write. 
● I like reading. I don’t like singing. 
● I do a lot of things at school. 
● Please don’t push when you come 

into class. 
● What’s this? 
● Who’s this? 
● What can we do at school? 
● Where can we read a book? 
● We read books at the library. 

UNIT 2 
 

VOCABULARIO 
● My family: aunt, brother, family, 

father, grandfather (grandpa), 
grandmother (granny), mother, sister, 
uncle. 

● Families are different: big, small, 
different, family, numbers, people. 

● Things I do with my family: eat, 
family, play, read, walk. 

● Things I do to help: boys, clean, 

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

Identifica, respeta y valora los principios      
democráticos más importantes establecidos    
en la Constitución y explica la importancia       
que la Constitución tiene para el      
funcionamiento del Estado español. 

● Comprende la importancia de    
respetar las normas de conducta para      
vivir en sociedad. Conoce el     
reglamento del centro. 

● Identifica derechos y deberes que     
han de respetarse en la familia, en el        
colegio, en el barrio, en el municipio o        
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cook, do the shopping, girls, help, 
home, make the bed, lay the table, 
tidy up. 

● Helping at home: cooking, doing the 
shopping, father, grandfather, laying 
the table, mother, sister. 

● Homes: flat, home, house, at home. 
● Communities: rural, suburban, urban, 

city, village. 
● Let’s work together: boys, clean, 

cook, do the shopping, girls, help, 
home, make the bed, lay the table, 
tidy up, cooking, doing the shopping, 
father, grandfather, laying the table, 
mother, sister. 

 
ESTRUCTURAS CLAVE 

● Who’s that? 
● That’s my uncle. 
● This is my baby brother. 
● Where’s your father? 
● He’s making lunch. 
● My grandmother loves the garden. 
● This is a family of three. 
● There are five people in my family. 
● This is a family. 
● Is this a family of three? 
● I read a book with my father. 
● Who do you go to school with? 
● What do you do with your family? 
● Do you eat with your grandmother? 
● I can do lots of things with my family. 

en el país en el que vive. 
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● There are lots of things I can do to 
help at home. 

● I can make my bed. 
● I can lay the table. 
● Do you help at home? 
● My father cooks and I help. 
● What are they doing? 
● Who’s this? 
● Where do you live with your family? 
● Who can you read a book with? 
● Is a village big or small? 
● I live in a house. 
● I don’t live in a flat. 
● This is a house. 
● Where do you live with your family? 
● Where do you live? 
● Do you make your bed? 
● How can you give a hand at home? 
● How do you help at home? 
● I lay the table. 
● I help my grandmother tidy up. 

UNIT 3 
 
VOCABULARY 

● My city: baker’s, bank, bread,     
butcher’s, city, chemist’S, meat,    
medicine, school, street, read,    
restaurant, park, play. 

● Places and jobs: baker, baker’s,     
bank, bus driver, butcher’s, chemist’s,     
city, day, firefighter, library, night,     

Explicar la importancia que tiene la      
Constitución para el funcionamiento del     
Estado español, así como los derechos,      
deberes y libertades recogidos en la misma. 
 
Comprender los principales conceptos    
demográficos y su relación con los factores       
geográficos, sociales económicos o    
culturales. 
 

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. 

● Comprende la importancia de    
respetar las normas de conducta para      
vivir en sociedad. Conoce el     
reglamento del centro. 

● Identifica derechos y deberes que     
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park, police officer, restaurant,    
school, teacher, village. 

● Transport: air, bike, boat, bus, car,      
collective, land, lorry, plane, sea,     
train, van. 

● Types of transport: bike, bus, car,      
collective, lorry, plane, train, van. 

● Road safety: bin, bus stop,     
pavement, protective gear, road, seat     
belt, sign, street light, traffic jam,      
zebra crossing. 

 
ESTRUCTURAS CLAVE 

● There are lots of places and things to 
do in the city. 

● We can read books in the library. 
● You can buy bread in the bakery. 
● Where can I buy medicine? 
● They sell meat at the butcher’s. 
● I help you learn. 
● I drive a bus. 
● I make bread. 
● I look out for people. 
● I put out fires. 
● I am a baker. 
● I work in a bakery. 
● I make bread. 
● Are you a police officer? 
● I help people. 
● Be safe in the city. 
● Is there a bin? 
● There are traffic lights. 

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

han de respetarse en la familia, en el        
colegio, en el barrio, en el municipio o        
en el país en el que vive. 

 
Define población de un territorio e identifica       
los principales factores que inciden en la       
misma y los define correctamente. 
 
Explica normas básicas de circulación y las       
consecuencias derivadas del   
desconocimiento o incumplimiento de las     
mismas. 
 
Conoce el significado de algunas señales de       
tráfico, reconoce la importancia de     
respetarlas y las utiliza tanto como peatón y        
como usuario de medios de transporte      
(abrocharse el cinturón, no molestar al      
conductor…). 
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● There is a zebra crossing. 
● Lots of things in the street help you. 
● Cross the street at the zebra 

crossing. 
● If the light is red, you wait. 
● Danger! Don’t cross here. 
● Wear your seat belt.I help you learn. 
● There are different types of transport. 
● Boats travel by sea. 
● This is a lorry. 
● There is transport for people. 
● There is transport for things. 
● Collective transport is for a lot of 

people. 
● Planes are big. 
● Cars are not very big. 
● Trains carry people. 
● Is a plane land transport? 
● Who’s this? 
● Where does a baker work? 
● What can you buy at the butcher’s? 
● Is a city big or small? 

GEOGRAFÍA. EL MUNDO EN EL QUE VIVIMOS. 

UNIT 4 
 
VOCABULARIO 

● Our Solar System: Earth, eight, 
Jupiter, Mars, Mercury, Moon, 
Neptune, planet, satellite, Saturn, 
star, Sun, Uranus, Venus. 

Explicar cómo es y de qué forma se originó         
el Universo y sus principales componentes. 
 
Describir las características principales del     
Sistema solar identificando diferentes tipos     
de astros y sus características. 
 

Describe cómo es y de qué forma se originó         
el Universo y explica sus principales      
componentes identificando galaxia, estrella,    
planeta, satélite, asteroide y cometa. 
 
Describe las características, componentes y     
movimientos del Sistema Solar, identificando     
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● The Earth and the Sun: ball, day, 
Earth, movement, night, shade, torch. 

● The Earth and the Moon: craters, 
Earth, Moon, movements, rock. 

● Time: calendar, clock, days, hours, 
minutes, numbers 1-60, o’clock. 

● The week: Monday, Tuesday, 
Wednesday, Thursday, Friday, 
Saturday, Sunday, day, week. 

● The months: April, August, calendar, 
days, December, February, January, 
July, June, March, May, months, 
November, numbers 1-31, October, 
September, year. 

● The seasons: autumn, baby animals, 
beach, Christmas, flowers, 
Halloween, ice cream, leaves, 
season, snowman, spring, summer, 
winter, year. 

● Group-work project!: autumn, tree, 
seasons, spring, summer, winter. 

● Project time!: book, Earth, fold, 
Mars, Mercury, Neptune, Saturn, 
Uranus, Venus. 

 
ESTRUCTURAS CLAVE 

● There are lots of things in our       
universe. 

● There are eight planets in our solar       
system. 

● This is a planet. 
● These are stars. 

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

el Sol en el centro del Sistema Solar y         
localizando los planetas según su     
proximidad. 
 
Define y representa el movimiento de      
traslación terrestre, el eje de giro y los polos         
geográficos y asocia las estaciones de año a        
su efecto combinado. 
 
Explica el día y la noche como consecuencia        
de la rotación terrestre y como unidades para        
medir el tiempo. 
 
Define la traslación de la luna identificando y        
nombrando las fases lunares. 
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● Is the sun a planet? 
● The sun is a star. 
● The Earth moves around the sun. 
● When do you see stars? 
● When do you go to bed? 
● What causes day and night? 
● It’s day. It’s light. 
● It’s night. It’s dark. 
● The moon moves around the Earth. 
● This is a clock. 
● There are 60 minutes in an hour. 
● There are 24 hours in a day. 
● It’s four o’clock. 
● What time is it? 
● There are seven days in a week 
● I go to school on Monday. 
● I don’t go to school on Saturday. 
● Today is Thursday. 
● What day is it today? 
● There are 28 days in February. 
● There are 12 months in a year. 
● What month is your birthday in? 
● What’s your favourite month? 
● What month does school start? 
● Fold your accordion book. 
● Colour the planets. 
● What planet comes after Venus? 
● What planet is before Earth? 
● How many planets are there? 
● There are four seasons. 
● Halloween is in autumn. 
● We make a snowman in winter. 
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● Flowers grow in spring. 
● We go to the beach in summer. 
● Leaves fall off the trees in autumn. 
● I’m putting green leaves on my tree. 
● My leaves are red and yellow. 
● There are no leaves on my tree. 

UNIT 5 
 
VOCABULARY 

● Air and water: cloud, lake, rain, river, 
sea, snow. 

● Properties of water: colour, smell, 
taste, water. 

● States of water: gas, ice, liquid, 
solid, steam, water. 

● Taking care of water: bath, beach, 
bin, brush teeth, clean, rubbish, save, 
shower, tap, turn off, turn on, water. 

● The atmosphere: air, animals, 
atmosphere, cars, factories, oxygen, 
people, plants, pollute, share, smoke. 

● The weather: cloudy, foggy, rainy, 
snowy, stormy, sunny, weather, 
windy. 

● Taking care of the air: air, 
atmosphere, bicycle, bin, cars, 
cigarette, clean, factory, fumes, plant, 
pollution, recycle, smoke, tree. 

● Project time!: cloud, cup, rain, 
shaving cream, storm, water. 

ESTRUCTURAS CLAVE 

Identificar la atmósfera como escenario de      
los fenómenos meteorológicos, explicando la     
importancia de su cuidado. 
 
Explicar la diferencia entre clima y tiempo       
atmosférico e interpretar mapas del tiempo. 
 
Explicar la influencia del comportamiento     
humano en el medio natural, identificando el       
uso sostenible de los recursos naturales      
proponiendo una serie de medidas     
necesarias para el desarrollo sostenible de la       
humanidad, especificando sus efectos    
positivos.  

Identifica y nombra fenómenos atmosféricos     
y describe las causas que producen la       
formación de las nubes y las precipitaciones. 
 
Explica la importancia de cuidar la atmósfera       
y las consecuencias de no hacerlo. 
 
Interpreta sencillos mapas meteorológicos    
distinguiendo sus elementos principales. 
 
Explica el uso sostenible de los recursos       
naturales proponiendo y adoptando una serie      
de medidas y actuaciones que conducen a la        
mejora de las condiciones ambientales de      
nuestro planeta. 
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● There’s a river. 
● It’s raining. 
● There is snow on the mountain. 
● There’s water in the sea. 
● I am crossing the river. 
● We need water. 
● Water has no colour. 
● Water has no smell. 
● Water has no taste. 
● Does water smell? 
● We find water in different states. 
● Water can be solid, liquid or gas. 
● Throw rubbish in the bin. 
● Living things need oxygen. 
● Smoke from factories fills the air. 
● Don’t pollute the air. 
● Please take care, we share the air. 
● It is sunny. 
● When it rains. 
● We need water. 
● Do you save water? 
● Cigarettes are bad for the air. 
● I have showers, not baths. 
● Smoke and fumes from cars is not 

good for air. 
● Fill the cup with water. 
● Make clouds with shaving cream. 
● Add food colouring. 
● This is my home. 
● There is a storm. 
● It’s sunny. 
● Turn off the tap to save water. 
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● Water has no smell. 
● There is water in a lake. 

UNIT 6 
 
VOCABULARY 

● Our world: blue, brown, globe, land, 
map, planet, round, water, world. 

● Continents and oceans: Africa, 
America, Arctic, Asia, Atlantic, 
continent, Europe, Indian, ocean, 
Oceania, Pacific, Southern. 

● Cardinal points: cardinal points, 
East, North, South, stop, walk, West. 

● Landscapes: cliff, coast, flat, forest, 
island, landscape, mountain, plain, 
plateau, river. 

● Landforms: cliff, coast, flat, forest, 
island, landform, landscape, 
mountain, plain, plateau,river, valley. 

● Natural and man-made: bridge, 
building, elements, house, lake, 
landscape, man-made, mineral, 
mountain, natural, road, rocks, trees. 

● Rocks and minerals: gold, rock salt, 
marble, graphite, diamond, gypsum 

● Group-work project!: cliff, coast, flat, 
forest, island, landscape, mountain, 
plain, plateau, river, landform, valley. 

● Project time!: big, colours, crayon, 
dull, float, heavy, light, pencil, rock, 
scratch, shiny, sink, small, vinegar. 

Explicar las distintas formas de representar      
la superficie terrestre. 
 
Describir correctamente planos y mapas     
interpretando su escala y signos     
convencionales. 
 
Adquirir el concepto de litosfera, conocer      
algunos tipos de rocas y su composición       
identificando distintos minerales y algunas de      
sus propiedades 
 
Explicar qué es un paisaje e identificar los        
principales elementos que lo componen. 
 
Explicar las diferencias entre materias     
primas y los productos elaborados,     
identificando las actividades que se realizan      
para obtenerlos. 

Explica las distintas representaciones de la      
Tierra, planos, mapas, planisferios y globos      
terráqueos. 
 
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. 
 
Observa, identifica, y explica la composición      
de las rocas nombrando algunos de sus       
tipos. 
 
Identifica y explica las diferencias entre rocas       
y minerales, describe sus usos y utilidades,       
clasificando algunos minerales según sus     
propiedades. 
 
Define paisaje, identifica sus elementos y      
explica las características de los principales      
paisajes de España y Europa, valorando su       
diversidad. 
 
Identifica y define materias primas y producto       
elaborado y los asocia con las actividades en        
las que se obtienen. 
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ESTRUCTURAS CLAVE 

● We live on planet Earth. 
● The Earth is round. 
● This is a globe. 
● Where do we live? 
● Do we live on Jupiter? 
● Is this a map? 
● The Earth can be represented on a 

map or a globe. 
● There are five continents on Earth. 
● There are five oceans. 
● How many continents are there? 
● Where do you live? 
● Do you live in Asia? 
● Point to Asia. 
● Show me the Pacific Ocean. 
● Walk to the North. Stop. 
● The cardinal points are North, South 

East and West. 
● There are four cardinal points. 
● Point to the North. 
● I can see mountains. 
● This is a cliff. 
● Can you see a forest? 
● Where am I? 
● There are different types of 

landscapes. 
● There are different types of 

landforms. 
● The valley is here. 
● This is a mountain. 

31 



CEIP Bachiller Alonso López Programación Didáctica Ciencias Sociales 1º 2020/2021 

● Can you find the plateau? 
● Is a house natural or man-made? 
● Mountains are natural. 
● A bridge is man-made. 
● We can find natural and man-made 

elements on a landscape. 
● We need rocks and minerals. 
● Rocks are made of minerals. 
● Rocks are hard. 
● We use graphite in pencils. 
● Rings are sometimes made of gold. 
● Salt comes from a mineral. 
● Let’s make the land green. 
● Let’s make the oceans blue. 
● Let’s add a mountain. 
● How about making a river? 
● We can make the mountains red. 
● There are five continents. 
● Is the rock big? 
● This rock is shiny. 
● This rock doesn’t float, it sinks. 
● What colour is the rock? 
● This rock isn’t heavy. 
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8.Elementos transversales 
 
Acorde al Decreto 17/2018 por el que se modifica el Decreto 89/2014 y por el que se establece para la Comunidad de Madrid el                        
Currículo de la Educación Primaria; y la Orden ECD/65/2015 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; los elementos                   
transversales que se van a desarrollar a lo largo de este curso escolar en la asignatura de Ciencias Sociales son: fomento de la lectura,                        
comunicación audiovisual y contenidos de otras áreas de Educación Primaria. 
 

a. Fomento de la lectura 

 
Se realizarán las siguientes actividades para desarrollar la competencia lectora de los alumnos de 1º de Educación Primaria: 

● Lectura en voz alta de textos por parte de los alumnos. 
● Grupos de lectura dentro y fuera del aula. 
● Storytelling en el aula de libros cuyo vocabulario tenga relación con lo que se estudian en las diferentes unidades didácticas que                     

componen esta unidad. Por ejemplo, cuando estén estudiando el vocabulario de la comida se leerá The very hungry caterpillar. 
● Fomento de hábitos de lectura en casa tanto en castellano como en inglés. 

 

b. Comunicación audiovisual 

 
Con la situación de pandemia COVID-19 es imprescindible educar al alumnado en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Los                     
objetivos a cumplir con el uso de las TIC tanto dentro como fuera del aula en el primer curso de Educación Primaria son:  
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● Favorecer el aprendizaje de la lengua extranjera. 
● Adquirir habilidades tecnológicas y comunicativas. 
● Facilitar el acceso a la información en soporte digital. 
● Hacer un uso adecuado de Internet y las redes sociales. 
● Uso de redes sociales, email, mensajes, correo y aula virtual de Educamadrid, Blinklearning etc. 

 
Los recursos necesarios para formar al alumnado en comunicación audiovisual y el uso de las TIC son:  

● En el aula pizarra digital, altavoces y ordenador portátil con conexión a Internet 
● En casa de los alumnos ordenadores, tabletas, netbooks u ordenador portátil con conexión a internet. En el caso de que en el presente                       

curso 2020-2021 las clases o el colegio se tengan que confinar, los profesores haremos uso diario de las TIC (Blinklearning,                    
Educamadrid, Youtube, etc.) para continuar con la formación académica de los alumnos. 

 
Los diferentes programas y aplicaciones que se van a usar tanto dentro como fuera del aula para fomentar la comunicación audiovisual y el                       
uso de las TIC del alumnado de 1º de Educación Primaria son: 

● Páginas web: Youtube, Netflix, Lyricstraining, Liveworksheets, etc. 
● Blinklearning. 
● Educamadrid: correo y aula virtual. 
● Ebooks. 

 

c. Contenidos de otras áreas de Educación Primaria 

 
Los contenidos de las otras áreas de Educación Primaria que están incluidos en esta asignatura están especificados en las diferentes                    
unidades didácticas que componen la presente programación didáctica. 
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9.Metodología 
 

Las siguientes orientaciones hacen referencia a las bases metodológicas que desarrollamos a lo largo del curso: 
● El aprendizaje competencial ayuda a los alumnos a afrontar diferentes retos personales, adquirir diferentes aprendizajes y                

competencias, convivir, así como desenvolverse con éxito en su entorno. 
● El vocabulario se irá enriqueciendo y a la vez se trabajará la pronunciación, entonación, gramática y ortografía. 
● Como refuerzo para la adquisición de esta lengua se emplea constantemente apoyo visual, gestos, mímica, inferencias, predicciones,                 

el uso de sinónimos y diccionarios. La cultura de países de habla inglesa se trabaja a lo largo de las unidades. 
● La intervención con el alumnado es activa y reflexiva, proporcionándoles siempre feedback, contextualizando los aprendizajes,               

promoviendo la interacción, ofreciéndoles recursos adicionales de refuerzo o ampliación y tomando los errores como parte del proceso                  
natural de aprendizaje de la lengua. Los alumnos en el aula aprenden a través de la puesta en marcha de diferentes agrupamientos                      
(trabajo individual, en parejas, grupos y gran grupo-clase) lo cual les proporciona diferentes puntos de vista y reflexión sobre sus                    
aprendizajes e interiorización de los contenidos. 

● El aprendizaje debe ser significativo funcional y apoyado por el docente que adquiere diferentes roles en el aula dependiendo de la                     
actividad. Una metodología ecléctica que se adapte a cada situación enriquece el aprendizaje. 

● Se realizarán diferentes agrupaciones en el aula (grupos, equipos, parejas, individual, etc.) dependiendo del objetivo de aprendizaje                 
que se quiera alcanzar. 
 

a. Materiales y recursos didácticos 

 
El libro de texto utilizado en Ciencias Sociales de 1º de Educación Primaria en el curso 2020-2021 es New Do Think Learn de Oxford                        
University Press.  
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Los alumnos también disponen también de la versión digital del libro, a través de la plataforma Blinklearning que será de suma utilidad en el                        
caso de que se produzca algún tipo de confinamiento a lo largo del curso. Disponiendo así del iPack con la versión digital del Class Book y                          
Activity Book, audios, videos y juegos, las versiones interactivas de las actividades de ambos libros, juegos digitales para cada unidad y una                      
sección de recursos como posters, flashcards, videos y canciones. 
 
Además, se fomentará el uso por parte de los alumnos de los recursos que ofrece la plataforma de Educamadrid incluyendo el correo y el aula                         
virtual, para así continuar la formación del alumnado en el caso de confinamiento, ya sea de un grupo concreto como de todo el centro                        
educativo, a lo largo del presente curso 2020-2021. 
 

b. Actividades complementarias  

 
Este curso 2020-2021, por la actual pandemia del COVID-19 no se realizarán actividades complementarias. En el caso de que la situación                     
sanitaria lo permitieran se realizarían actividades complementarias de forma puntual.  
 

10. Atención a la diversidad 
 

Para atender a la diversidad que presentan los diferentes grupos de primero de Educación Primaria, los maestros encargados de impartir esta                     
asignatura implementarán medidas de carácter general (diferentes agrupamientos, diferentes estrategias metodológicas, tareas de refuerzo,              
adecuación de las actividades a los diferentes niveles de competencia curricular del alumnado, etc.) y de carácter específico para aquellos                    
alumnos que presenten dificultades como: alumnos TEA, ACNEE, etc.  
 
Estas medidas específicas para atender a la diversidad de este tipo de alumnado están recogidas en las adaptaciones curriculares del área                     
que realicen los maestros responsables. 
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11. 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. 
  
En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias modalidades, como es el caso de la evaluación sumativa, realizada                     
en diferentes momentos del curso y que tendemos a identificar con las finales de evaluación y de curso (ordinaria y extraordinaria, cuando                      
procedan). La continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que                       
insiste, por tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico de la enseñanza. 
 
Además de evaluar el aprendizaje del alumno, también se evalúa el proceso de enseñanza del profesorado, por lo que quedará incluido un                      
procedimiento de evaluación de las programaciones didácticas y sus indicadores en la propuesta pedagógica de cada centro escolar. 
 
En esta sección de la presente programación didáctica se especificarán aspectos relacionados con la evaluación: criterios de calificación,                  
criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, instrumentos y/o procedimientos de evaluación, la recuperación de áreas pendientes y la                  
evaluación de la práctica docente. 
 

a. Criterios de calificación 

 
Los criterios de calificación del área de Social Science en 1º de primaria, como se establece en la PGA del presente curso son un 70% las                          
pruebas objetivas y un 30% de observación directa (comportamiento, tareas, motivación para aprender...). 
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b. Criterios de evaluación 

 
Los criterios de evaluación que establece el currículo (Real Decreto 126/2014, por el que se establece el currículo básico de la Educación                      
Primaria) para el primer curso de Educación primaria en el área de Ciencias Sociales, están organizados en cuatro bloques: contenidos                    
comunes, el mundo en el que vivimos, vivir en sociedad y las huellas del tiempo. 
 

i. Contenidos comunes 
 

Los criterios de evaluación para el bloque de Contenidos comunes son: 
● Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e                

indirectas).  
● Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información para aprender y expresar contenidos sobre                  

Ciencias Sociales.  
● Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio.  
● Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que supongan la búsqueda, selección y organización de textos de carácter                    

social, geográfico o histórico, mostrando habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un                 
equipo.  

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

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

● Participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social creando estrategias para resolver conflictos.  
● Valorar la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver conflictos, fomentando los valores democráticos.  
● Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, aumentando las capacidades para aprovechar la información, las ideas y presentar                  

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

ii. El mundo en el que vivimos 
 

Los criterios de evaluación para el bloque El mundo en el que vivimos son: 
● Explicar cómo es y de qué forma se originó el Universo y sus principales componentes.  
● Describir las características principales del Sistema solar identificando diferentes tipos de astros y sus características.  
● Localizar al planeta Tierra y a la luna en el Sistema Solar explicando sus características, movimientos y consecuencias.  
● Identificar las capas de la Tierra según su estructura ya sea interna o externa.  
● Explicar las distintas formas de representar la superficie terrestre.  
● Describir correctamente planos y mapas interpretando su escala y signos convencionales.  
● Identificar y manejar los conceptos de paralelos, meridianos y coordenadas geográficas.  
● Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos meteorológicos, explicando la importancia de su cuidado.  
● Explicar la diferencia entre clima y tiempo atmosférico e interpretar mapas del tiempo.  
● Identificar los elementos que influyen en el clima, explicando cómo actúan en él y adquiriendo una idea básica de clima y de los                       

factores que lo determinan.  
● Reconocer las zonas climáticas mundiales y los tipos de climas de España identificando algunas de sus características básicas.  
● Explicar la hidrosfera, identificar y nombrar masas y cursos de agua, diferenciando aguas superficiales y aguas subterráneas, cuencas                  

y vertientes hidrográficas, describiendo el ciclo del agua.  
● Adquirir el concepto de litosfera, conocer algunos tipos de rocas y su composición identificando distintos minerales y algunas de sus                    

propiedades.  
● Explicar que es un paisaje e identificar los principales elementos que lo componen.  
● Describir las características del relieve de España y su red hidrográfica, localizándolos en un mapa.  
● Identificar las principales unidades del relieve de Europa sus climas y su red hidrográfica, localizándolos en un mapa.  
● Explicar la influencia del comportamiento humano en el medio natural, identificando el uso sostenible de los recursos naturales                  

proponiendo una serie de medidas necesarias para el desarrollo sostenible de la humanidad, especificando sus efectos positivos.  
● Explicar las consecuencias que tienen nuestras acciones sobre el clima y el cambio climático. 
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iii. Vivir en sociedad 
 

Los criterios de evaluación para el bloque Vivir en sociedad son: 
● Explicar la importancia que tiene la Constitución para el funcionamiento del Estado español, así como los derechos, deberes y                   

libertades recogidos en la misma. 
● Identificar las Instituciones Políticas que se derivan de la Constitución. 
● Describir la organización territorial del Estado español. 
● Valorar la diversidad cultural, social, política y lingüística del Estado español, respetando las diferencias. 
● Identificar la estructura y los fines de la Unión Europea, explicando algunas ventajas derivadas del hecho de formar parte de la Unión                      

Europea. 
● Comprender los principales conceptos demográficos y su relación con los factores geográficos, sociales económicos o culturales. 
● Distinguir los principales rasgos de la población española y europea, explicando su evolución y su distribución demográfica,                 

representándola gráficamente. 
● Describir los movimientos migratorios de la población en España. 
● Explicar las diferencias entre materias primas y los productos elaborados, identificando las actividades que se realizan para obtenerlos. 
● Identificar las actividades que pertenecen a cada uno de los sectores económicos, describir las características de estos, reconociendo                  

las principales actividades económicas de España y Europa. 
● Describir el funcionamiento de la publicidad y sus técnicas, distinguiendo publicidad educativa y publicidad consumista. 
● Tomar conciencia del valor del dinero y sus usos mediante un consumo responsable y el sentido del ahorro. 
● Comprender los beneficios que ofrece el espíritu emprendedor. 
● Explicar las características esenciales de una empresa, especificando las diferentes actividades y formas de organización que pueden                 

desarrollar distinguiendo entre los distintos tipos de empresas. 
● Conocer y respetar las normas de circulación y fomentar la seguridad vial en todos sus aspectos. 
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iv. Las huellas del tiempo 
 
Los criterios de evaluación del bloque Las huellas del tiempo son: 

● Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el                 
rumbo de la historia.  

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

● 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.  

● 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.  

● 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. 

 

c. Estándares de aprendizaje 

 
Los estándares de aprendizaje de la asignatura están recogidos en el Anexo II. En este anexo se detalla los estándares de aprendizaje que                       
tiene la asignatura (Decreto 89/2014, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria)                     
adaptándolos a cada uno de los cursos que componen Educación Primaria. 
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d. Instrumentos y/o procedimientos 

 
Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que nos permiten llevar a cabo el proceso de evaluación                      
en el aula. En el caso de la evaluación formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno. Se utilizará una rúbrica para así                        
tomar en consideración aspectos como: comportamiento y convivencia, atención, interés por aprender, etc. Esta rúbrica se encuentra en el                   
Anexo III de la programación didáctica. 
 
Y los de la evaluación sumativa, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la                       
propia evaluación. En todo caso, serán pruebas de carácter objetivo. Estas pruebas se realizarán al final de cada unidad didáctica para                     
dilucidar el nivel de adquisición de contenidos de los alumnos. 
 
En el caso de que fuera necesario, las pruebas se modificarían adaptándolas para el alumnado que lo requiriese. 
 

e. Recuperación de áreas pendientes 

 
Como la mayoría de alumnos empiezan Educación Primaria, no tienen áreas pendientes del curso pasado. En el caso de los alumnos                     
repetidores, cursando de nuevo este curso y aprobando las asignaturas del mismo recuperarían las áreas pendientes del curso 19/20. 
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f. Evaluación de la práctica docente 

 
La evaluación de la práctica docente de manera continua gracias al aprendizaje que tengan los alumnos. Si estos avanzan la práctica docente                      
realizada con ese grupo será la adecuada. En cambio, si varios alumnos tienen carencias, eso quiere decir que la práctica docente debe ser                       
modificada y adaptada a las necesidades específicas de ese grupo. Además, a finales del trimestre se le hará un cuestionario a alumnos y                       
familias para que valoren la satisfacción con la práctica docente del maestro. 
 
A su vez, el maestro, a modo de autoevaluación, realizará el mismo cuestionario evaluando su propia práctica docente. Dicho cuestionario se                     
adjunta en el Anexo IV de la presente programación didáctica. 
 
 

12. Información a las familias de los aspectos relacionados con la          
programación didáctica 

 
Este curso escolar, se informará a las familias de los contenidos, estándares de aprendizaje evaluables, instrumentos y criterios de evaluación, 
calificación y promoción, así como el procedimiento de evaluación. Se realizará de dos maneras distintas: 

1. En la reunión de padres general del primer trimestre. 
2. Se colgarán las programaciones didácticas en la página web del centro para que todas las familias tengan acceso a las mismas y a los 

distintos aspectos que estas recogen. 
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13. Unidades didácticas 
 

La programación didáctica de este presente curso en Ciencias Sociales de 1º de Educación Primaria está compuesta por un total de seis                      
unidades didácticas. 
 

a. Temporalización 

 
TRIMESTRE UNIDADES DIDÁCTICAS 

Primer trimestre Unit 1. My school. 
Unit 2. My family. 

Segundo trimestre Unit 3. My city. 
Unit 4. Our Solar system. 

Tercer trimestre Unit 5. Water and air. 
Unit 6. Our world. 

 

b. Unidades didácticas 

 
En esta sección se especificará el nombre, la temporalización, los contenidos y la evaluación de las distintas unidades didácticas que                    
componen la programación didáctica de 1º de Educación Primaria en la asignatura de Ciencias Sociales. 
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i. Unit 1. My school. 
 

● Temporalización 
 
La unidad didáctica “My school” se llevará a cabo entre los meses de octubre y noviembre 
 

● Objetivos 
 
Los objetivos de la presente unidad didáctica son: 

● Identificar lugares del colegio. 
● Identificar actividades que se llevan a cabo en diferentes estancias del colegio.  
● Identificar diferentes profesiones y lugares relacionados con el colegio. 
● Identificar las diferentes asignaturas que estudian en el colegio. 
● Identificar distintos objetos propios del contexto escolar y sus usos. 
● Identificar diferentes acciones / actividades del colegio. 
● Reflexionar sobre el comportamiento en el colegio, contrastando comportamientos correctos e incorrectos. 
● Trabajar con otros en tareas colaborativas. 

 
● Contenidos 

 

VOCABULARIO 

● My school: basketball, bathroom, bookshelf, classroom, desk, dining room, doors, gym, library, playground, pot, school, sink, tree. 
● People in my school: blackboard, caretaker, classroom, cook, dining room, doors, keys, pot, teacher. 
● School subjects: art, ball, English, flag, flute, microscope, music, paints, P.E., science. 
● School objects: book, crayons, glue, pencil, pencil case, pencil sharpener, pot, rubber, scissors. 
● My pencil case: book, crayons, glue, pencil, pencil case, pencil, sharpener, rubber, scissors. 
● School actions: draw, listen, label, look, read, sing, write. 
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● Good behaviour at school: bad, good, pay attention, push, put up/raise your hand, share. 
● Group-work project: help, raise hands, share, take turns. 
● Project time: bathroom, classroom, crayon, dining room, glue, gym, library, pencil, pencil case, pencil sharpener, playground, rubber, 

school, scissors. 

ESTRUCTURAS CLAVE 

● We play sports in the gym. 
● We can read in the library. 
● We read and write in the classroom. 
● We eat in the dining room. 
● Can we (read, play)? 
● Many people work in a school. 
● The caretaker has keys. He opens the doors. 
● The cook has a pot. She cooks our food. 
● The teacher has a blackboard. She teaches in the classroom. 
● This is the (library). 
● These are my (scissors). 
● Label the places. 
● Take a picture of the sign 
● We learn a lot of things at school. 
● We learn English at school. 
● I like science. I don´t like art. 
● We use scissors, glue and pencils in the classroom. 
● I have a pencil sharpener. It’;s blue. 
● My pencil is yellow. 
● My book is brown. 
● What colour is your pencil? What colour are your scissors? 
● I use my pencil to write. 
● I use pencils to draw and write. 
● I like reading. I don’t like singing. 
● I do a lot of things at school. 
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● You should put up/raise your hand. 
● Please don’t push when you come into class. 
● I should be good at school. 
● What’s this? 
● Who’s this? 
● What can we do at school? 
● Where can we read a book? 
● We read books at the library. 

 
● Evaluación 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES. 

Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para          
obtener información, aprender y expresar contenidos sobre Ciencias        
Sociales. 

Utiliza la Tecnologías de la Información y la Comunicación (Internet,          
blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología         
adecuada a los temas tratados. 
 
Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes,         
tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y las Tecnologías de la         
Información y la Comunicación. 

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

Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera          
ordenada, clara y limpia. 
 
Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar          
trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados. 
Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos        
relacionados con el área, que manifiesten la comprensión de textos          
orales y/o escritos. 
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Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que          
supongan la búsqueda, selección y organización de textos de         
carácter social, geográfico o histórico, mostrando habilidad para        
trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro        
de un equipo. 

Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que          
suponen la búsqueda, selección y organización de textos de carácter          
geográfico, social e histórico. 
 

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

Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en          
equipo, y muestra habilidades para la resolución pacífica de         
conflictos. 
 
Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento        
responsable, constructivo y solidario y respeta los principios básicos         
del funcionamiento democrático. 

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

Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea             
estrategias para resolver conflictos. 
 
Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente           
aceptados en las distintas sociedades y entornos (escuela, familia,         
barrio etc.). 

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

Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver            
conflictos y fomenta los valores democráticos. 
 

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

Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa          
personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu         
emprendedor que le hacen activo ante las circunstancias que le          
rodean. 
Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y          
tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones. 

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

las ideas ajenas y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad ante           
ellas. 
 
Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y         
acepta responsabilidades. 
 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDAD. 

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

Identifica, respeta y valora los principios democráticos más        
importantes establecidos en la Constitución y explica la importancia         
que la Constitución tiene para el funcionamiento del Estado español. 

● Comprende la importancia de respetar las normas de        
conducta para vivir en sociedad. Conoce el reglamento del         
centro. 

● Identifica derechos y deberes que han de respetarse en la          
familia, en el colegio, en el barrio, en el municipio o en el país              
en el que vive. 

 

ii. Unit 2. My family. 
 

● Temporalización. 
 
La unidad didáctica “My family” se llevará a cabo entre los meses de noviembre y diciembre. 
 

● Objetivos 
 
Los objetivos de la presente unidad didáctica son: 

● Identificar a los miembros de la familia. 
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● Identificar las tareas del hogar y los lugares donde se realizan. 
● Identificar como los niños pueden ayudar en casa. 
● Usar comunicación no verbal y mimo para comunicarse. 
● Distinguir distintos tipos de familia. 
● Mostrar respeto y tolerancia hacia los demás. 
● Identificar diferentes actividades que pueden llevarse a cabo con los miembros 
● de la familia, evitando roles estereotipados. 
● Identificar diferentes tipos de casas. 
● Diferenciar entre comunidades rurales, suburbanas y urbanas. 
● Trabajar con otros en tareas colaborativas. 

 
● Contenidos. 

 

VOCABULARIO 

● My family: aunt, brother, family, father, grandfather (grandpa), grandmother (granny), mother, sister, uncle. 
● Families are different: big, small, different, family, numbers, people. 
● Things I do with my family: eat, family, play, read, walk. 
● Things I do to help: boys, clean, cook, do the shopping, girls, help, home, make the bed, lay the table, tidy up. 
● Helping at home: cooking, doing the shopping, father, grandfather, laying the table, mother, sister. 
● Homes: flat, home, house, at home. 
● Communities: rural, suburban, urban, city, village. 
● Let’s work together: boys, clean, cook, do the shopping, girls, help, home, make the bed, lay the table, tidy up, cooking, doing the 

shopping, father, grandfather, laying the table, mother, sister. 

ESTRUCTURAS CLAVE 

➔ Who’s that? 
➔ That’s my uncle. 
➔ This is my baby brother. 
➔ Where’s your father? 
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➔ He’s making lunch. 
➔ My grandmother loves the garden. 
➔ This is a family of three. 
➔ There are five people in my family. 
➔ This is a family. 
➔ Is this a family of three? 
➔ I read a book with my father. 
➔ Who do you go to school with? 
➔ What do you do with your family? 
➔ Do you eat with your grandmother? 
➔ I can do lots of things with my family. 
➔ There are lots of things I can do to help at home. 
➔ I can make my bed. 
➔ I can lay the table. 
➔ Do you help at home? 
➔ My father cooks and I help. 
➔ What are they doing? 
➔ Who’s this? 
➔ Where do you live with your family? 
➔ Who can you read a book with? 
➔ Is a village big or small? 
➔ I live in a house. 
➔ I don’t live in a flat. 
➔ This is a house. 
➔ Where do you live with your family? 
➔ There are blocks of flat in urban and suburban areas. 
➔ There are less houses and flats in rural communities. 
➔ Where do you live? 
➔ People live in urban, suburban and rural communities. 
➔ Do you make your bed? 
➔ How can you give a hand at home? How do you help at home? 
➔ I lay the table. 
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➔ I help my grandmother tidy up. 

 
● Evaluación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES. 

Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para          
obtener información, aprender y expresar contenidos sobre Ciencias        
Sociales. 

Utiliza la Tecnologías de la Información y la Comunicación (Internet,          
blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología         
adecuada a los temas tratados. 
 
Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes,         
tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y las Tecnologías de la         
Información y la Comunicación. 

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

Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera          
ordenada, clara y limpia. 
Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar          
trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados. 
 
Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos        
relacionados con el área, que manifiesten la comprensión de textos          
orales y/o escritos. 

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

Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que          
suponen la búsqueda, selección y organización de textos de carácter          
geográfico, social e histórico. 
 

Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de cooperación y          Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en          
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participación responsable, aceptando las diferencias con respeto y        
tolerancia hacia las ideas y 
aportaciones ajenas en los diálogos y debates. 
 

equipo, y muestra habilidades para la resolución pacífica de         
conflictos. 
 
Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento        
responsable, constructivo y solidario y respeta los principios básicos         
del funcionamiento democrático. 

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

Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea             
estrategias para resolver conflictos. 
 
Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente           
aceptados en las distintas sociedades y entornos (escuela, familia,         
barrio etc.). 

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

Valora la cooperación y el diálogo como forma de evitar y resolver            
conflictos y fomenta los valores democráticos. 

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

Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa          
personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu         
emprendedor que le hacen activo ante las circunstancias que le          
rodean. 
 
Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y          
tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones. 

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

Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora          
las ideas ajenas y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad ante           
ellas. 
 
Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y         
acepta responsabilidades. 
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BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDAD. 

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

Identifica, respeta y valora los principios democráticos más        
importantes establecidos en la Constitución y explica la importancia         
que la Constitución tiene para el funcionamiento del Estado español. 

● Comprende la importancia de respetar las normas de        
conducta para vivir en sociedad. Conoce el reglamento del         
centro. 

● Identifica derechos y deberes que han de respetarse en la          
familia, en el colegio, en el barrio, en el municipio o en el país              
en el que vive. 

 

iii. Unit 3. My city. 
 

● Temporalización. 
 
La unidad didáctica “My city” se llevará a cabo entre los meses de enero y febrero. 
 

● Objetivos 
 
Los objetivos de la presente unidad didáctica son: 

● Identificar distintos lugares de la ciudad. 
● Identificar diferentes trabajos y las personas que los realizan. 
● Identificar qué acciones pueden realizarse en diferentes lugares de la ciudad. 
● Usar la imaginación y la creatividad para una creación artística. 
● Trabajar con otros en tareas colaborativas. 
● Reconocer los elementos propios del entorno urbano. 
● Identificar diferentes medios de transporte. 
● Diferenciar los medios de transporte en función del medio por el que se 
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● desplazan (tierra, mar, aire). 
● Distinguir entre medios de transporte de mercancías y de personas. 
● Conocer y respetar algunas señales y normas básicas de tráfico y seguridad vial. 

 
● Contenidos. 

 

VOCABULARIO 

➔ My city: baker’s, bank, bread, butcher’s, city, chemist’s, meat, medicine, school, street, read, restaurant, park, play. 
➔ Places and jobs: baker, baker’s, bank, bus driver, butcher’s, chemist’s, city, day, firefighter, library, night, park, police officer, 

restaurant, school, teacher, village. 
➔ Transport: air, bike, boat, bus, car, collective, land, lorry, plane, sea, train, van. 
➔ Types of transport: bike, bus, car, collective, lorry, plane, train, van. 
➔ Road safety: bin, bus stop, pavement, protective gear, road, seat belt, sign, street light, traffic jam, zebra crossing. 

ESTRUCTURAS CLAVE 

➔ There are lots of places and things to do in the city. 
➔ We can read books in the library. 
➔ You can buy bread in the bakery. 
➔ Where can I buy medicine? 
➔ They sell meat at the butcher’s. 
➔ I help you learn. 
➔ I drive a bus. 
➔ I make bread. 
➔ I look out for people. 
➔ I put out fires. 
➔ I am a baker. 
➔ I work in a bakery. 
➔ I make bread. 
➔ Are you a police officer? 
➔ I help people. 
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➔ Be safe in the city. 
➔ Is there a bin? 
➔ There are traffic lights. 
➔ There is a zebra crossing. 
➔ Lots of things in the street help you. 
➔ Cross the street at the zebra crossing. 
➔ If the light is red, you wait. 
➔ Danger! Don’t cross here. 
➔ Wear your seat belt.I help you learn. 
➔ There are different types of transport. 
➔ Boats travel by sea. 
➔ This is a lorry. 
➔ There is transport for people. 
➔ There is transport for things. 
➔ Collective transport is for a lot of people. 
➔ Planes are big. 
➔ Cars are not very big. 
➔ Trains carry people. 
➔ Is a plane land transport? 
➔ Who’s this? 
➔ Where does a baker work? 
➔ What can you buy at the butcher’s? 
➔ Is a city big or small? 

 
● Evaluación 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para          
obtener información, aprender y expresar contenidos sobre Ciencias        
Sociales. 

Utiliza la Tecnologías de la Información y la Comunicación (Internet,          
blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología         
adecuada a los temas tratados. 
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Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes,         
tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y las Tecnologías de la         
Información y la Comunicación. 

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

Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera          
ordenada, clara y limpia. 
 
Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar          
trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados. 
 
Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos        
relacionados con el área, que manifiesten la comprensión de textos          
orales y/o escritos. 

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

Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que          
suponen la búsqueda, selección y organización de textos de carácter          
geográfico, social e histórico. 
 

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

Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en          
equipo, y muestra habilidades para la resolución pacífica de         
conflictos. 
Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento        
responsable, constructivo y solidario y respeta los principios básicos         
del funcionamiento democrático. 

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

Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea             
estrategias para resolver conflictos. 
 
Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente           
aceptados en las distintas sociedades y entornos (escuela, familia,         
barrio etc.). 
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Valorar la cooperación y el diálogo como forma de evitar y resolver            
conflictos, fomentando los valores democráticos. 

Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver            
conflictos y fomenta los valores democráticos. 

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

Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa          
personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu         
emprendedor que le hacen activo ante las circunstancias que le          
rodean. 
 
Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y          
tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones. 

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

Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora          
las ideas ajenas y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad ante           
ellas. 
 
Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y         
acepta responsabilidades. 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDAD. 

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

Identifica, respeta y valora los principios democráticos más        
importantes establecidos en la Constitución y explica la importancia         
que la Constitución tiene para el funcionamiento del Estado español. 

● Comprende la importancia de respetar las normas de        
conducta para vivir en sociedad. Conoce el reglamento del         
centro. 

● Identifica derechos y deberes que han de respetarse en la          
familia, en el colegio, en el barrio, en el municipio o en el país              
en el que vive. 

Comprender los principales conceptos demográficos y su relación        
con los factores geográficos, sociales económicos o culturales. 

Define población de un territorio e identifica los principales factores          
que inciden en la misma y los define correctamente. 
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Conocer y respetar las normas de circulación y fomentar la          
seguridad vial en todos sus aspectos. 

Explica normas básicas de circulación y las consecuencias        
derivadas del desconocimiento o incumplimiento de las mismas. 
 
Conoce el significado de algunas señales de tráfico, reconoce la          
importancia de respetarlas y las utiliza tanto como peatón y como           
usuario de medios de transporte (abrocharse el cinturón, no molestar          
al conductor…). 

 

iv. Unit 4. Our Solar system. 
 

● Temporalización. 
 
La unidad didáctica “Our Solar System” se llevará a cabo entre los meses de febrero y marzo. 
 

● Objetivos 
 
Los objetivos de la presente unidad didáctica son: 

● Identificar los componentes del Sistema Solar. 
● Reconocer el orden de los ocho planetas del Sistema Solar y sus nombres. 
● Reconocer la órbita de la Tierra alrededor del sol. 
● Identificar las diferencias entre el día y la noche. 
● Comprender el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra. 
● Comprender la medida del tiempo. 
● Distinguir los días de la semana. 
● Reconocer que el año está dividido en meses e identificarlos. 
● Reconocer las diferencias entre las estaciones. 
● Trabajar con otros en tareas colaborativas. 
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● Contenidos. 
 

VOCABULARIO 

➔ Our Solar System: Earth, eight, Jupiter, Mars, Mercury, Moon, Neptune, planet, satellite, Saturn, star, Sun, Uranus, Venus. 
➔ The Earth and the Sun: ball, day, Earth, movement, night, shade, torch. 
➔ The Earth and the Moon: craters, Earth, Moon, movements, rock. 
➔ Time: calendar, clock, days, hours, minutes, numbers 1-60, o’clock. 
➔ The week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, day, week. 
➔ The months: April, August, calendar, days, December, February, January, July, June, March, May, months, November, numbers 

1-31, October, September, year. 
➔ The seasons: autumn, baby animals, beach, Christmas, flowers, Halloween, ice cream, leaves, season, snowman, spring, summer, 

winter, year. 
➔ Group-work project!: autumn, tree, seasons, spring, summer, winter. 
➔ Project time!: book, Earth, fold, Mars, Mercury, Neptune, Saturn, Uranus, Venus. 

ESTRUCTURAS CLAVE 

➔ There are lots of things in our universe. 
➔ There are eight planets in our solar system. 
➔ This is a planet. 
➔ These are stars. 
➔ Is the sun planet? 
➔ The sun is a star. 
➔ The Earth moves around the sun. 
➔ When do you see stars? 
➔ When do you go to bed? 
➔ What causes day and night? 
➔ It’s day. It’s light. 
➔ It’s night. It’s dark. 
➔ The moon moves around the Earth. 
➔ This is a clock. 
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➔ There are 60 minutes in an hour. 
➔ There are 24 hours in a day. 
➔ It’s four o’clock. 
➔ What time is it? 
➔ There are seven days in a week 
➔ I go to school on Monday. 
➔ I don’t go to school on Saturday. 
➔ Today is Thursday. 
➔ What day is it today? 
➔ There are 28 days in February. 
➔ There are 12 months in a year. 
➔ What month is your birthday in? 
➔ What’s your favourite month? 
➔ What month does school start? 
➔ Fold your accordion book. 
➔ Colour the planets. 
➔ What planet comes after Venus? 
➔ What planet is before Earth? 
➔ How many planets are there? 
➔ There are four seasons. 
➔ Halloween is in autumn. 
➔ We make a snowman in winter. 
➔ Flowers grow in spring. 
➔ We go to the beach in summer. 
➔ Leaves fall off the trees in autumn. 
➔ I’m putting green leaves on my tree. 
➔ My leaves are red and yellow. 
➔ There are no leaves on my tree. 

 
 
 
 

61 



CEIP Bachiller Alonso López Programación Didáctica Ciencias Sociales 1º 2020/2021 

● Evaluación 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES. 

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

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

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

Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (Internet,          
blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología         
adecuada a los temas tratados. 
 
Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes,         
tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y las tecnologías de la         
información y la comunicación. 

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

Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera          
ordenada, clara y limpia. 
 
Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar          
trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados. 
Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos        
relacionados con el área, que manifiesten la comprensión de textos          
orales y/o escritos. 

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

Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que          
suponen la búsqueda, selección y organización de textos de carácter          
geográfico, social e histórico. 
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Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de cooperación y          
participación responsable, aceptando las diferencias con respeto y        
tolerancia hacia las ideas y 
aportaciones ajenas en los diálogos y debates. 

Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en          
equipo, y muestra habilidades para la resolución pacífica de         
conflictos. 
 
Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento        
responsable, constructivo y solidario y respeta los principios básicos         
del funcionamiento democrático. 

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

Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa          
personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu         
emprendedor que le hacen activo ante las circunstancias que le          
rodean. 
 
Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y          
tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones. 

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

Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora          
las ideas ajenas y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad ante           
ellas. 
 
Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y         
acepta responsabilidades. 

BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

Explicar cómo es y de qué forma se originó el Universo y sus             
principales componentes. 

Describe cómo es y de qué forma se originó el Universo y explica             
sus principales componentes identificando galaxia, estrella, planeta,       
satélite, asteroide y cometa. 

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

Describe las características, componentes y movimientos del       
Sistema Solar, identificando el Sol en el centro del Sistema Solar y            
localizando los planetas según su proximidad. 
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Localizar al planeta Tierra y a la luna en el Sistema Solar explicando             
sus características, movimientos y consecuencias. 

Define y representa el movimiento de traslación terrestre, el eje de           
giro y los polos geográficos y asocia las estaciones de año a su             
efecto combinado. 
 
Explica el día y la noche como consecuencia de la rotación terrestre            
y como unidades para medir el tiempo. 
 
Define la traslación de la luna identificando y nombrando las fases           
lunares. 

 

v. Unit 5. Water and air. 
 

● Temporalización. 
 
La unidad didáctica “Water and air” se llevará a cabo entre los meses de abril y mayo. 

● Objetivos 
 
Los objetivos de la presente unidad didáctica son: 

● Identificar diferentes lugares donde se puede encontrar agua. 
● Analizar información de distintas fuentes. 
● Reconocer las distintas propiedades del agua. 
● Identificar los diferentes estados del agua. 
● Reconocer la importancia del oxígeno para los seres vivos. 
● Identificar factores que contribuyen a la polución del aire. 
● Identificar diferentes tipos de tiempo meteorológico. 
● Reconocer como el tiempo afecta al comportamiento del ser humano. 
● Reconocer las formas en que podemos ahorrar agua y mantenerla limpia. 
● Identificar como ahorrar agua y prevenir contaminación del aire. 
● Comprender que árboles y plantas producen oxígeno y mantienen el aire limpio. 
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● Trabajar con otros en tareas colaborativas. 
 

● Contenidos. 
 

VOCABULARIO 

➔ Air and water: cloud, lake, rain, river, sea, snow. 
➔ Properties of water: colour, smell, taste, water. 
➔ States of water: gas, ice, liquid, solid, steam, water. 
➔ Taking care of water: bath, beach, bin, brush teeth, clean, rubbish, save, shower, tap, turn off, turn on, water. 
➔ The atmosphere: air, animals, atmosphere, cars, factories, oxygen, people, plants, pollute, share, smoke. 
➔ The weather: cloudy, foggy, rainy, snowy, stormy, sunny, weather, windy. 
➔ Taking care of the air: air, atmosphere, bicycle, bin, cars, cigarette, clean, factory, fumes, plant, pollution, recycle, smoke, tree. 
➔ Project time!: cloud, cup, rain, shaving cream, storm, water. 

ESTRUCTURAS CLAVE 

➔ There’s a river. 
➔ It’s raining. 
➔ There is snow on the mountain. 
➔ There’s water in the sea. 
➔ I am crossing the river. 
➔ We need water. 
➔ Water has no colour. 
➔ Water has no smell. 
➔ Water has no taste. 
➔ Does water smell? 
➔ We find water in different states. 
➔ Water can be solid, liquid or gas. 
➔ Throw rubbish in the bin. 
➔ Living things need oxygen. 
➔ Smoke from factories fills the air. 
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➔ Don’t pollute the air. 
➔ Please take care we share the air. 
➔ It is sunny. 
➔ When it rains. 
➔ We need water. 
➔ Do you save water? 
➔ Cigarettes are bad for the air. 
➔ I have showers, not baths. 
➔ Smoke and fumes from cars is not good for air. 
➔ Fill the cup with water. 
➔ Make clouds with shaving cream. 
➔ Add food colouring. 
➔ This is my home. 
➔ There is a storm. 
➔ It’s sunny. 
➔ Turn off the tap to save water. 
➔ Water has no smell. 
➔ There is water in a lake. 

 
● Evaluación 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES. 

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

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

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para          
obtener información aprender y expresar contenidos sobre Ciencias        

Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (Internet,          
blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología         
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Sociales. adecuada a los temas tratados. 
 
Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes,         
tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y las tecnologías de la         
información y la comunicación. 

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

Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera          
ordenada, clara y limpia. 
Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar          
trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados. 
 
Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos        
relacionados con el área, que manifiesten la comprensión de textos          
orales y/o escritos. 

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

Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que          
suponen la búsqueda, selección y organización de textos de         
carácter geográfico, social e histórico. 

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

Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en          
equipo, y muestra habilidades para la resolución pacífica de         
conflictos. 
 
Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento        
responsable, constructivo y solidario y respeta los principios básicos         
del funcionamiento democrático. 

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

Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico,         
iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje        
y espíritu emprendedor que le hacen activo ante las circunstancias          
que le rodean.  
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Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y          
tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones. 

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

Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora          
las ideas ajenas y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad          
ante ellas. 
 
Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y         
acepta responsabilidades. 

BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS. 

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

Identifica y nombra fenómenos atmosféricos y describe las causas         
que producen la formación de las nubes y las precipitaciones. 
 
Explica la importancia de cuidar la atmósfera y las consecuencias de           
no hacerlo. 

Explicar la diferencia entre clima y tiempo atmosférico e interpretar          
mapas del tiempo.  

Interpreta sencillos mapas meteorológicos distinguiendo sus      
elementos principales. 

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

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

 

vi. Unit 6. Our world. 
 

● Temporalización. 
 
La unidad didáctica “Our world” se llevará a cabo entre los meses de mayo y junio. 
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● Objetivos 
 
Los objetivos de la presente unidad didáctica son: 

● Identificar el planeta en el que vivimos y la forma de la Tierra. 
● Reconocer que la Tierra se puede representar de diferentes formas. 
● Distinguir continentes y océanos. 
● Comprender que las masas de tierra están organizadas en continentes. 
● Identificar los puntos cardinales. 
● Reconocer y seguir indicaciones. 
● Identificar diferentes tipos de paisaje. 
● Identificar diferentes accidentes geográficos. 
● Distinguir entre elementos naturales y artificiales. 
● Identificar algunos minerales y rocas y sus usos. 
● Trabajar con otros en una tarea colaborativa. 

 
● Contenidos. 

 

VOCABULARIO 

➔ Our world: blue, brown, globe, land, map, planet, round, water, world. 
➔ Continents and oceans: Africa, America, Arctic, Asia, Atlantic, continent, Europe, Indian, ocean, Oceania, Pacific, Southern. 
➔ Cardinal points: cardinal points, East, North, South, stop, walk, West. 
➔ Landscapes: cliff, coast, flat, forest, island, landscape, mountain, plain, plateau, river. 
➔ Landforms: cliff, coast, flat, forest, island, landform, landscape, mountain, plain, plateau,river, valley. 
➔ Natural and man-made: bridge, building, elements, house, lake, landscape, man-made, mineral, mountain, natural, road, rocks, trees. 
➔ Rocks and minerals: gold, rock salt, marble, graphite, diamond, gypsum 
➔ Group-work project!: cliff, coast, flat, forest, island, landscape, mountain, plain, plateau, river, landform, valley. 
➔ Project time!: big, colours, crayon, dull, float, heavy, light, pencil, rock, scratch, shiny, sink, small, vinegar. 
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ESTRUCTURAS CLAVE 

➔ We live on planet Earth. 
➔ The Earth is round. 
➔ This is a globe. 
➔ Where do we live? 
➔ Do we live on Jupiter? 
➔ Is this a map? 
➔ The Earth can be represented on a map or a globe. 
➔ There are five continents on Earth. 
➔ There are five oceans. 
➔ How many continents are there? 
➔ Where do you live? 
➔ Do you live in Asia? 
➔ Point to Asia. 
➔ Show me the Pacific Ocean. 
➔ Walk to the North. Stop. 
➔ The cardinal points are North, South East and West. 
➔ There are four cardinal points. 
➔ Point to the North. 
➔ I can see mountains. 
➔ This is a cliff. 
➔ Can you see a forest? 
➔ Where am I? 
➔ There are different types of landscapes. 
➔ There are different types of landforms. 
➔ The valley is here. 
➔ This is a mountain. 
➔ Can you find the plateau? 
➔ Is a house natural or man-made? 
➔ Mountains are natural. 
➔ A bridge is man-made. 
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➔ We can find natural and man-made elements on a landscape. 
➔ We need rocks and minerals. 
➔ Rocks are made of minerals. 
➔ Rocks are hard. 
➔ We use graphite in pencils. 
➔ Rings are sometimes made of gold. 
➔ Salt comes from a mineral. 
➔ Let’s make the land green. 
➔ Let’s make the oceans blue. 
➔ Let’s add a mountain. 
➔ How about making a river? 
➔ We can make the mountains red. 
➔ There are five continents. 
➔ Is the rock big? 
➔ This rock is shiny. 
➔ This rock doesn’t float, it sinks. 
➔ What colour is the rock? 
➔ This rock isn’t heavy. 

 
● Evaluación 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES. 

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

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

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para          
obtener información aprender y expresar contenidos sobre Ciencias        

Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (Internet,          
blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología         
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Sociales. 
 

adecuada a los temas tratados. 
 
Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes,         
tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y las tecnologías de la         
información y la comunicación. 

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

Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera          
ordenada, clara y limpia. 
 
Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar          
trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados. 
 
Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos        
relacionados con el área, que manifiesten la comprensión de textos          
orales y/o escritos. 

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

Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que          
suponen la búsqueda, selección y organización de textos de carácter          
geográfico, social e histórico. 
 

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

Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en          
equipo, y muestra habilidades para la resolución pacífica de         
conflictos. 
 
Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento        
responsable, constructivo y solidario y respeta los principios básicos         
del funcionamiento democrático. 

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

Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa          
personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu         
emprendedor que le hacen activo ante las circunstancias que le          
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 rodean. 
 
Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y          
tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones. 

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

Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora          
las ideas ajenas y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad ante           
ellas. 
 
Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y         
acepta responsabilidades. 

BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS. 

Explicar las distintas formas de representar la superficie terrestre. Explica las distintas representaciones de la Tierra, planos, mapas,         
planisferios y globos terráqueos. 

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

Identifica y clasifica los diferentes tipos de mapas, incluyendo los          
planisferios, define qué es la escala en un mapa y utiliza e interpreta             
los signos convencionales más usuales que pueden aparecer en él. 

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

Observa, identifica, y explica la composición de las rocas nombrando          
algunos de sus tipos. 
 
Identifica y explica las diferencias entre rocas y minerales, describe          
sus usos y utilidades, clasificando algunos minerales según sus         
propiedades. 

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

Define paisaje, identifica sus elementos y explica las características         
de los principales paisajes de España y Europa, valorando su          
diversidad. 
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BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDAD 

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

Identifica y define materias primas y producto elaborado y los asocia           
con las actividades en las que se obtienen. 

 

c. Sesiones de herramientas on-line 

 
En cada unidad didáctica se realizará una sesión para trabajar con los alumnos las herramientas on-line. En dichas sesiones se les explicarán                      
conceptos como: escribir en un teclado, abrir una página web, acceder al aula virtual de Educamadrid, hacer un documento en Word y                      
guardarlo, etc. Para realizar estas sesiones, se utilizarán los Chromebooks del centro. 
 
 

14. Refuerzo de los contenidos esenciales 
 

En este presente curso 2020/2021 es fundamental el refuerzo de los contenidos esenciales, tanto los de este curso (primero de Educación                     
Primaria) como del curso pasado (5 años de Educación Infantil). En este punto de la presente programación didáctica de Ciencias Sociales                     
vamos a especificar los contenidos no abordados durante el pasado curso según lo reflejado en la memoria del curso anterior, el programa de                       
refuerzo y apoyo para alumnos con desfase curricular debido a la pandemia; y el fomento de las destrezas orales en la asignatura. 
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a. No abordados durante el curso 2019/2020, según lo establecido en la memoria. 

 
Tras leer la memoria del curso 2019/2020, no hay nada recogido sobre las áreas de “El conocimiento de sí mismo y autonomía personal” y                        
“Conocimiento del entorno”, por lo tanto tomaremos como punto de partida lo habitual para un curso de primero de Educación Primaria. 
 

b. Programa de refuerzo y apoyo para alumnos con desfase curricular. 

 
Las carencias más importantes que presentan los alumnos a causa del confinamiento producido por la pandemia del Covid-19 en el curso                     
2019-2020 son a nivel de lectoescritura, la cual repercute en el resto de asignaturas del currículo. Por consiguiente, las sesiones de refuerzo                      
semanales establecidas por el horario se dedicarán al trabajo de esta área para así, indirectamente, influir positivamente en el resto de                     
asignaturas. 
 

c. Fomento de las destrezas orales. 

 
El fomento de las destrezas orales (listening and speaking) se hará de manera diaria en el aula. En primero de Educación Primaria es muy                        
importante trabajar en la comprensión oral en el segundo idioma para así poder construir la base hacia el aprendizaje completo de la lengua                       
extranjera. Se hará hincapié en la producción oral de los alumnos en frases hechas como “Can I go to the toilet? How are you? What’s your                          
name? etc.”. Además, la mayoría de los ejercicios realizados en clase se orientarán al desarrollo de las destrezas orales. 
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15. Procedimiento de trabajos en caso de confinamiento. 
 

Es muy importante en el presente curso 2020/2021 que se establezca la manera de trabajar con los alumnos en los diferentes casos:                      
confinamiento de un alumno, de la clase entera y cómo proceder con los alumnos que no tengan recursos digitales. Diferenciando también                     
entre el procedimiento a seguir en la presentación de los contenidos, en el seguimiento del aprendizaje y en la evaluación. 
 

a. Confinamiento de un alumno 

 
Presentación de los contenidos: 

● Medio: correo electrónico con la familia. (y/o Classroom o, si no se puede, Educamadrid). 
● Recurrencia: cada 2 días mínimo. 
● Recursos: vídeos de Youtube, vídeos hechos por el docente (si así se requiere), pósters explicativos, libros digitales de los alumn@s,                    

etc.  
● Plataforma: Google Classroom y si no se puede, EducaMadrid.  
● Resumen: comunicación cada 2 días mínimo con la familia (si es posible cada día) para enviarles vía correo electrónico lo dado en                      

cada asignatura.  
 
Seguimiento del proceso de aprendizaje: 

● Medio: correo electrónico con la familia. (y/o Classroom o, si no se puede, Educamadrid). 
● Recurrencia: cada 2 días mínimo. 
● Recursos: fichas interactivas, fichas normales, juegos online, libros digitales de los alumn@s, etc.  
● Plataforma: Google Classroom y si no se puede, EducaMadrid. Páginas web que te permitan dar/recibir feedback: liveworksheets,                 

formularios, educaplay, etc. 
● Resumen: la familia o los alumnos deberá devolver al docente las actividades requeridas para poder tener información sobre la                   

evolución del alumno.  
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Evaluación: 

● Medio: Google formularios y videollamada. 
● Recurrencia: cuando proceda 
● Recursos: fichas interactivas, Google formularios y videollamada 
● Plataforma: Google Classroom y si no se puede, EducaMadrid. Páginas web que te permitan dar/recibir feedback: liveworksheets,                 

formularios, educaplay, etc. 
● Resumen: si el alumno puede incorporarse en los próximos días a la docencia presencial, hará la evaluación de los contenidos en el                      

colegio. En el caso de que se alargue este confinamiento, mediante videollamada, se fomentará la evaluación de manera oral y, si tiene                      
que escribir en algún momento, lo hará en un cuaderno y lo enseñará a cámara. El docente registrará las respuestas del alumno. Se                       
propone por parte del equipo docente grabar sesiones en videoconferencia de evaluación para tener pruebas de la validez de las                    
mismas.  
 

b. Confinamiento de un aula 
El horario que se seguirá durante el periodo de confinamiento en escenario III será el recogido en el Plan de contingencia del centro incluído                        
en la PGA. 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 - 10:30 
LENGUA A LENGUA A LENGUA A LENGUA A LENGUA A 

MATE A MATE A MATE A MATE A MATE A 

10:30 - 11:00 DESCANSO 

11:00 - 12:30 INGLÉS A NATURAL A INGLÉS A SOCIAL A 
INGLÉS A 

ARTS A 

12:30 - 13:00 DESCANSO 

13:00 - 14:00 ESPECIALIDADES ESPECIALIDADES ESPECIALIDADES ESPECIALIDADES ESPECIALIDADES 
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 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 - 10:30 INGLÉS B NATURAL B INGLÉS B SOCIAL B 
INGLÉS B 

ARTS B 

10:30 - 11:00 DESCANSO 

11:00 - 12:30 
LENGUA B LENGUA B LENGUA B LENGUA B LENGUA B 

MATE B MATE B MATE B MATE B MATE B 

12:30 - 13:00 DESCANSO 

13:00 - 14:00 ESPECIALIDADES ESPECIALIDADES ESPECIALIDADES ESPECIALIDADES ESPECIALIDADES 

 
 
Presentación de los contenidos 

● Medio: correo electrónico con la familia o classroom + videollamadas (si es posible). 
● Recurrencia: correo electrónico o classroom (cada día) + videollamadas (si es posible, al menos 1 a la semana y si se pueden 2, una                        

en español y otra en inglés).  
● Opción grupos sin cotutorías: 

○ Seguirán el horario de las letras A. 
● ** Puntualización videollamadas: Las videollamadas son flexibles, es decir, para poder organizarlas hay que tener en cuenta las                  

situaciones individuales del alumnado, ya que, necesitan supervisión por parte de un adulto, al menos, al comienzo. Una vez vaya todo                     
más rodado puede incluso ampliarse el número de videollamadas. Por otro lado, también habría que ir evaluando la utilidad de estas                     
(número de alumn@s conectad@s, buen uso de la herramienta, utilidad y eficacia…).  

● Por último, si se utilizan videollamadas se tendrá que mandar por parte del Centro a las familias algún tipo de autorización para                      
realizarlas, comprometiéndose a no difundir las sesiones, y solventar cualquier tipo de tema en relación a la protección de datos tanto                     
de los menores, como del docente. Dicha autorización consideramos que tiene que ser un documento oficial y a nivel de centro. En                      
caso de que esto no se llevase a cabo y dependiera del docente, este recurso no se utilizará.  
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● Otros puntos importantes: En caso de confinamiento total del centro, se tendría que valorar el papel del auxiliar de conversación,                    
pudiendo realizar alguna videollamada con los alumnos y el tutor. 

● Los especialistas decidirán cómo realizar las gestiones pertinentes. La organización a nivel de tutoría no es vinculante para ellos. ** 
● Recursos: vídeos de Youtube, vídeos hechos por el docente (si así se requiere), pósters explicativos, libros digitales de los alumn@s,                    

etc.  
● Plataforma: Google Classroom y si no se puede, EducaMadrid.  
● Resumen: comunicación cada día con las familias a través del correo electrónico o Classroom/Educamadrid y al menos 1                  

videoconferencia a la semana (y si se pueden 2, una en español y otra en inglés). 
 

Seguimiento del proceso de aprendizaje 
● Medio: correo electrónico con la familia. (y/o Classroom o, si no se puede, Educamadrid). Videollamadas. 
● Recurrencia: correo diario, videollamadas mínimo 1 a la semana por área 
● Recursos: fichas interactivas, fichas normales, juegos online, libros digitales de los alumn@s, etc.  
● Plataforma: Google Classroom y si no se puede, EducaMadrid. Páginas web que te permitan dar/recibir feedback: liveworksheets,                 

formularios, educaplay, etc. 
● Resumen: la familia o los alumnos deberá devolver al docente las actividades requeridas para poder tener información sobre la                   

evolución del alumno. 
 
Evaluación: 

● Medio: Google formularios y videollamada. 
● Recurrencia: cuando proceda 
● Recursos: fichas interactivas, Google formularios y videollamada 
● Plataforma: Google Classroom y si no se puede, EducaMadrid. Páginas web que te permitan dar/recibir feedback: liveworksheets,                 

formularios, educaplay, etc. 
● Resumen: mediante videollamada, se fomentará la evaluación de manera oral y, si tiene que escribir en algún momento, lo hará en un                      

cuaderno y lo enseñará a cámara. El docente registrará las respuestas del alumno. Se propone por parte del equipo docente grabar                     
sesiones en videoconferencia de evaluación para tener pruebas de la validez de las mismas.  
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c. Alumnos sin recursos digitales 

 
Presentación de los contenidos 

● Quincenalmente se le facilitará en papel al alumno. Serán recogidas y devueltas una vez completadas en el centro quincenalmente.  
 
Seguimiento del aprendizaje 

● La entrega de la tarea y la corrección de la misma. 
 
Evaluación 

16. Cuando vuelvan al centro se le realizarán las pruebas pertinentes. 
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17. Anexos 
a. Anexo I. Concreción curricular 1º de Primaria Ciencias Sociales. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR CONTENIDOS 
SOCIAL SCIENCE 

NEW THINK DO LEARN SOCIAL SCIENCE 1 - OXFORD 

CONTENIDO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONCRECIÓN CURRICULAR 

GEOGRAFÍA. EL MUNDO EN EL QUE VIVIMOS. 

El Universo y el Sistema Solar. La Tierra y la 
Luna.  

1. Identifica el Sol como el centro del 
Sistema Solar.  
2. Describe los movimientos de la Tierra y de 
la Luna.  
3. Conoce la equivalencia entre las distintas 
unidades para medir el tiempo: año, mes, 
semana, día y hora.  
4. Identifica las estaciones del año.  

VOCABULARIO 
● Days of the month: 1 st-31st 

● Months: April, August, calendar, 
December, February, January, July, 
June, March, May, November, 
October, September, year 

● The Sun and the Planets: centre, 
Earth, fourth, hot, Jupiter, Mars, 
Mercury, Moon, Neptune, planet, ring, 
satellite, Saturn, sixth, small, Solar 
System, star, Sun, Uranus, Venus 

● Seasons: autumn, spring, summer, 
winter 

● The Earth movements: autumn, 
axis, dark, day, Earth, light, 
movement, night, rotation, revolution, 
seasons, spring, summer, Sun, winter 
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● The Earth and its layers: air, 
atmosphere, centre, continent, core, 
crust, Earth, gas, island, land, land 
mass, large, layer, mantle, middle, 
outer, small, water. 

●  Time and phases of the Moon: 
Earth, day, full, hour, month, Moon, 
season, phase, shape, time, today, 
tomorrow, week. 

● The Solar System:  astronaut, big, 
biggest, closest, Earth, Jupiter, 
Mercury, Moon, Neptune, planet, 
satellite, small, smallest, Solar 
System, star, Sun. 

● Project time!: blue, centre, core, 
crust, Earth, label, layer, mantle, 
middle, orange, outer, plasticine, 
yellow, toothpicks. 

 
ESTRUCTURAS CLAVE 

● There are eight planets. 
● The Moon isn’t a planet. 
● The Moon revolves around the Earth. 
● It’s the biggest/smallest planet. 
● What can Coco see? 
● Coco can see a planet. 
● Coco is looking at the night sky. 
● The Earth moves in two different 

ways. 
● Rotation is the movement of the Earth 

on its axis. 
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● Revolution is the movement of the 
Earth around the Sun. 

● One rotation takes 24 hours. 
● We count time in hours, days, months 

and weeks. 
● Today is Tuesday. 
● The Moon takes 28 days to go around 

the Earth. 
● The next full moon will be on… 
● Air is around the Earth. 
● Water covers most of the Earth. 
● Continents and islands are land 

above water. 
● Make a ball. 
● Stick the labels to the toothpicks. 
● The core is in the centre. 
● This is the crust. 
● There are eight planets. 
● The Earth has three layers. 
● There are lots of things in our 

universe. 
● There are eight planets in our Solar 

System. 
● Mars is a planet. 
● These are stars. 
● Is the Sun planet? 
● The Sun is a star. 
● The Moon is a satellite. 

El planeta Tierra. 5. Identifica la forma de la Tierra.  
6. Conoce y sitúa los puntos cardinales.  
7. Localiza los continentes y océanos en el 

VOCABULARIO 
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globo terráqueo.  
● Our world: classroom, flat, globe, 

map, plan, round, world map, axis, 
Earth, Equator, fl at, globe, map, 
Northern, Hemisphere, plan, Pole, 
rotate, round, Southern Hemisphere, 
Spain, world map. 

● Project time: balloon, continent, 
country, globe, glue, land, 
newspaper, paint, paper-mache, 
string, water. 

● Spain and other countries: Atlantic 
Ocean, Australia, border, Brazil, 
Canada, Cantabrian Sea, China, 
coast, country, France, globe, map, 
Mediterranean Sea, north, Portugal, 
Russia, Spain, The United Kingdom, 
The United States. 

● Story time!: bike, boat, Canada, car, 
continent, country, flag, globe, 
journey, plane, walk. 

● Cardinal points: cardinal points, 
evening, midday, morning, east, 
north, rise, set (v), sky, south, Sun, 
west 

● Adjectives: flat, longest, round, 
safest, shortest, surrounded 

● Day and night: morning, rises, sets, 
sky, the Sun 

● Maps: globe, map, plan, political 
map, world map 
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● Map reading: key, route, symbol, 
bird, bush, car park, co-ordinates, 
crocodile, entrance, flower, giraffe, 
hospital, left , longest, monkey, 
museum, park, plan, right, tree, zoo 

● Places: bank, car park, hospital, 
museum, post office, restaurant 

● Shapes: circle, rectangle, sphere, 
● The Earth: axis, Equator, North Pole, 

Northern Hemisphere, rotation, South 
Pole, Southern Hemisphere 

● Time: at night/the end of the day, in 
the morning/evening 

● Verbs: border, divide, rotate 
● Water: ocean, sea 

ESTRUCTURAS CLAVE 

● This is a globe. 
● There are lots of maps. 
● Globes, maps and plans are different 

ways of representing our world. 
● A map is flat; a globe is round. 
● Is this a map? No, This is a globe. 
● This is the Equator. 
● The Earth is a sphere that rotates on 

its axis. 
● The Equator divides the Earth. 
● Blue on a globe means… 
● Inflate a balloon. 
● I can see four continents on this 

globe. 
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● I can’t see… 
● Spain borders Portugal in the West. 
● It has a coast… 
● China is in Asia. 
● Countries have different shapes and 

sizes. 
● Maps and globes show us where 

countries are. 
● Coco wants to ride her bike to 

Canada. 
● It’s another continent. 
● It’s too far to walk. 
● What are you doing? 
● In the morning, the Sun rises. 
● When the Sun is high in the sky it is 

midday. 
● At the end of the day the Sun sets. 
● The cardinal points are North, South, 

East and West. 
● The Sun rises in the East and sets in 

the West. 
● The Earth is a sphere that rotates on 

its axis. 
● The Earth can be represented on a 

map or a globe. 
● Globes and world maps are different 

ways of representing our world. 
● The Earth is round. 
● A map is flat, a globe is round. 
● Where do we live? 
● Is this a map? 

86 



CEIP Bachiller Alonso López Programación Didáctica Ciencias Sociales 1º 2020/2021 

● The equator divides the Earth into the 
Northern Hemisphere and Southern 
Hemisphere 

● Spain borders Portugal in the West. 
● It is surrounded by the Mediterranean 

Sea, Cantabrian Sea and the Atlantic 
Ocean. 

● What countries border Spain? Spain 
borders two countries. 

● Countries have different shapes and 
sizes. 

● Maps show us where countries are. 
● We use plans and routes to find our 

way. 
● Where is the park? 
● It is on 3A. 
● What’s this? 
● It’s the symbol for a post office. 
● Plans show us where things are. 
● We should always choose the safest 

route to a place. 

La atmósfera. 8. Identifica los principales fenómenos 
atmosféricos. 9. Explica la importancia de 
cuidar la atmósfera y las consecuencias de 
no hacerlo.  

VOCABULARIO 

● Adjectives: harmful, polluted 
● Air: carbon dioxide, nitrogen, oxygen 
● Atmosphere: above, air pollution, 

atmosphere, closest, damage (v), 
Earth, furthest, gas, ionosphere, 
layer, protect, stratosphere, take care 
of, troposphere, weather, filter, gases, 

La hidrosfera. 11. Explica los problemas de la 
contaminación del agua, las características 
del agua potable y la necesidad de un 
consumo responsable.  
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ionosphere, mesosphere, ozone 
layer, stratosphere, troposphere. 

● Climate: area, climate, conditions, 
cold, dry, hot, rainfall, period of time, 
vegetation, weather, wet, wind. 

● Measuring the weather: 
anemometer, cloudy, direction, east, 
foggy, forecast, north, rain gauge, 
rainfall, rainy, satellite, snowy, south, 
stormy, sunny, symbol, temperature, 
thermometer, weather, west, wind 
speed, wind vane, windy, barometer, 
direction, forecast, rain gauge, 
rainfall, symbols, temperature, 
thermometer, weather satellite, 
weather, wind vane... 

● Pollution: air pollution, fuel, harm, 
heating, pollute, rubbish, sprays, 
waste 

● Position: centre, east, north, south, 
west. 

● Story time: autumn, beach, cold, 
flower, hot, leaf, snow, spring, 
summer, sunny, wet, winter. 

● Types of weather: breeze, cloud, 
cool, drop (v), east, gale, gentle, hail, 
hurricane, north, precipitation, rain, 
rise (v), snow, south, storm, strong, 
water drop, water vapour, weather, 
west, wind, wind vane, cold, foggy, 
hail, hot, hurricane, lightning, rainy, 
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snowy, stormy, sunny, tornado, 
windy. 

● Verbs: measure, pollute 
● Weather, clothes and activities: 

beach, cold, foggy, kite, hat, holiday, 
hot, ice-skating, lake, photo, rainy, 
snowy, stormy, summer, sunny, 
weather, windy, winter. 

ESTRUCTURAS CLAVE 

● What’s the weather like today? 
● It is cold and snowy. 
● Today the weather is hot and sunny. 
● Coco is taking a photo. 
● What was the weather like yesterday? 
● The atmosphere is a layer of gases 

around the Earth. 
● The troposphere is the closest to the 

Earth. 
● Air pollution damages the 

atmosphere. 
● We should stop air pollution. 
● We shouldn’t leave lights on. 
● Clouds and precipitation are types of 

weather. 
● Clouds are made of water drops. 
● Precipitation can be rain, snow or 

hail. 
● Weather is an important part of our 

daily lives. 
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● The weather affects where we live, 
what we do and what we eat. 

● It is cold and snowy. 
● There’s hail on the ground. 
● Coco is taking a photo. 
● What was the weather like yesterday? 
● A thermometer measures 

temperature. 
● A rain gauge measures rainfall. 
● Tomorrow will be sunny in the east. 
● Symbols on a weather map represent 

different types of weather. 
● Wind is air in motion. 
● It can make things move. 
● Weather refers to daily conditions in a 

specific place. 
● Climate refers to conditions in a place 

over a long period of time. 
● Weather is the day-to-day conditions 

in an area. 
● Climate is the weather in an area over 

a period of time. 
● The Sahara Desert has a hot and dry 

climate. 
● This is a climate map. 
● The climate where I live is cold and 

wet. 
● What’s the weather like today? 
● Today is rainy. 
● Yesterday was cloudy. 
● Observe the weather for a week. 
● Fill in the chart. 
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● It rained two days this week. 

La hidrosfera. 10. Conoce la existencia y distribución del 
agua en la Tierra: océanos, mares, ríos y 
lagos.  

VOCABULARIO 

● Landscapes 1: bridge, eagle, lake, 
living, man-made, mountain, 
nonliving, river, rock, snow, tree, 
beach, costal, flat, island, landform, 
landscape, mountain, natural, plain, 
plateau, river, valleys 

● Landscapes 2: cliff, coast, flat, 
forest, island, landscape, mountain, 
plain, plateau, river. 

● Landforms: archipelago, beach, 
cape, gulf, island, mountain, mountain 
range, peninsula, plateau, river, plain, 
port, sea, valley cliff, coast, flat, 
forest, landform, valley. 

● Natural and man-made: bridge, 
building, elements, house, lake, 
landscape, man-made, mountain, 
natural, road, rocks, trees. 

● Rural and urban: beach, building, 
car, farm, farm animal, forest, human, 
landscape, lakes, man-made, 
mountain, national park, natural, port, 
preserve, protect, river, road, rural, 
sheep, shopping centre, traffic lights, 
tree, urban. 

La litosfera. 12. Identifica algunas rocas y materiales en 
el entorno más próximo y en fotografías o 
vídeos.  

El paisaje y su diversidad. 13. Observa en fotografías o vídeos 
diferentes tipos de paisaje.  
14. Identifica distintos componentes del 
relieve: montaña, cordillera, llanura, meseta 
y valle.  
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● Story time! boat, city, forest, kite, 
man-made, mountain, natural, port, 
plain, river, traffic, tree, wet, windy. 

● Protecting the environment: air, 
clean, factory, fishing, forest, glass, 
metal, paper, plastic, recycle, reduce, 
reuse, trees, water. 

VIVIR EN SOCIEDAD 

Relaciones con el entorno más próximo: la 
familia, el colegio, la clase y los amigos. 
Derechos y deberes de los ciudadanos.  

15. Comprende la importancia de respetar 
las normas de conducta para vivir en 
sociedad. Conoce el reglamento del centro.  
16. Identifica derechos y deberes que han de 
respetarse en la familia, en el colegio, en el 
barrio, en el municipio o en el país en el que 
vive.  

VOCABULARIO 

● Adjectives: dangerous, safe, unsafe 
● Direction: right, left 
● In the street: bin, pavement, road, 

street light, traffic jam, traffic light, 
streetlight, zebra crossing 

● Means of transport: bike, boat, bus, 
car, hot air balloon, helicopter, lorry, 
motorbike, plane, train, van 

● People: baker, bus driver, driver, 
firefighter, passenger, pedestrian, 
police officer 

● Road safety: bus stop, helmet, 
protective gear, road-safety rules, 
seat belt, sign, traffic lights, zebra 
crossing 

● Transport: fuel, seatbelt, wheels, 
wings 

● Type of transport: air, land, rail, sea 
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● Verbs: be safe, cross, drive, protect, 
respect, ride, stand 

ESTRUCTURAS CLAVE 

●  I love skateboarding. 
● There’s a hot air balloon. 
● A person or thing that keeps us safe. 
● There are different means of 

transport. 
● A plane has wings. It flies. 
● Some means of transport can move 

many people at the same time. 
● Bikes don’t cause pollution. 
● You should always wear a helmet 

when you ride your bike. 
● Ben and his family are going on a trip. 
● Ben and his family get on the bus. 
● Ben’s uncle lives on an island. 
● Cross at the zebra crossing. 
● We should wear a seatbelt. 
● We shouldn’t play in the road. 
● Do not enter 
● No cycling. 
● We should pay attention to traffic 

signs. 
● A red traffic light means you must 

stop. 
● Green means you can cross the road. 
● Don’t shout! 
● Raise your hand. 
● Throw rubbish in the bin. 
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● Listen to the teacher. 
● Don’t run! 
● Speak quietly! 
● When you cross the street, use a 

zebra crossing. 
● Police officers and zebra crossings 

keep us safe. 
● Transport can be by rail, road, water 

or air. 
● Some means of transport have 

wheels. 
● Other means of transport have wings. 
● We should follow road-safety rules. 
● How should we cross the road? 
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b. Anexo II. Rúbrica de observación de aula 
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c. Anexo III. Especificación de los estándares de aprendizaje por cursos. 
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CONTENIDOS COMUNES CIENCIAS SOCIALES – CONCRECIÓN CURRICULAR 

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   

Subrayado de  
palabras clave. Copia   
de la información   

El maestro o la    
maestra mostrará  
gran variedad de   

El maestro o la    
maestra mostrará  
gran variedad de   

Uso variado de   
esquemas, mapas  
mentales, líneas del   

Uso variado de   
esquemas, mapas  
mentales, líneas del   
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principal. Uso de   
canciones y recursos   
visuales como  
“flashcards”. Juegos  
interactivos. 

principal. Uso de   
canciones y recursos   
visuales como  
“flashcards”. Juegos  
interactivos. 

estrategias, tales  
como esquemas,  
mapas mentales,  
líneas del tiempo y    
diagramas. 

estrategias, tales  
como esquemas,  
mapas mentales,  
líneas del tiempo,   
diagramas y  
resúmenes. 

tiempo, diagramas y   
resúmenes. 

tiempo, diagramas y   
resúmenes. El alumno   
o la alumna   
selecciona la  
estrategia que desea   
utilizar, según su   
estilo de aprendizaje. 

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    

Participa en  
actividades de grupo y    

Participa en  
actividades de grupo y    

Participa en  
actividades de grupo y    

Participa en  
actividades de grupo y    

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

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

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

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

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

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

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. 

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. 

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. 
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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. 

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

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

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

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

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

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

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   

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

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

llamadas de  
emergencia. 

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.   
Realización de  
cartelería informativa. 

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

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

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

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

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

Conoce el sistema   
público de protección   
civil. A través de    

Conoce el sistema   
público de protección   
civil. A través de    

Conoce el sistema   
público de protección   
civil. A través de    

Conoce el sistema   
público de protección   
civil. A través de    

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

visitas de la Policía y     
de Protección Civil al    
colegio y a sus    
instalaciones. 

visitas de la Policía y     
de Protección Civil al    
colegio y a sus    
instalaciones. 

visitas de la Policía y     
de Protección Civil al    
colegio y a sus    
instalaciones. 

visitas de la Policía y     
de Protección Civil al    
colegio y a sus    
instalaciones. 

visitas de la Policía y     
de Protección Civil al    
colegio y a sus    
instalaciones. 

 

d. Anexo IV. Cuestionario de práctica docente. 
 

 VALORACIÓN NUMÉRICA 1-4 

ORGANIZACIÓN DEL AULA, ESPACIOS Y RECURSOS 

Espacio para biblioteca  

Según las características de los alumnos.  

Según las actividades  

RELACIONES ENTRE PROFESORES 

Participación en cursos y proyectos  

Respeto entre los docentes  

COORDINACIÓN NIVELES 

Reuniones periódicas / Nivel / Claustro / CCP  

RELACIÓN CON LOS PADRES 

Reuniones trimestrales y tutorías  
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Uso de agenda y/o aplicación como medio de comunicación y llamadas telefónicas.  

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Trabajo de estrategias de aprendizaje  

Normas y compromiso por parte de los alumnos  

Uso de actividades que atiendan a los distintos tipos de aprendizaje (visual, auditivo, 
manipulativo) 

 

Uso de las TIC  

Tareas diarias para reforzar lo aprendido en clase  

Sistematización de actividades  

Evaluación continua, global, cuantitativa y cualitativa  

Uso de refuerzo educativo  
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