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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 
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caracterizarán los principales medios naturales y su localización. Por último, se 

analizarán la influencia humana en el medio y sus consecuencias ambientales.  

Incluye, así, contenidos que van desde el Universo, la representación de la Tierra 

y la orientación en el espacio, al agua y el consumo responsable, el clima y el 

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

Para introducir a los alumnos de Primaria en el estudio de la Historia es 

imprescindible tener unos conocimientos básicos y generales de la Geografía. 

De ahí que los contenidos de esta disciplina se incluyan en los primeros cursos 

y que, sólo a partir de tercero, se introduzcan los referentes al estudio de la 

Historia. 

Los contenidos de Historia tienen que permitir a los alumnos identificar y 

caracterizar los grandes períodos históricos. Dentro de ellos se establecen los 

hechos más relevantes ordenados de forma cronológica. No se trata de exponer 

los temas de forma exhaustiva, sino de asegurar que los alumnos conocen los 

personajes y los hechos más representativos en cada uno de los períodos. Los 

acontecimientos cuyas fechas se indican, constituyen unas referencias 

indispensables que el maestro podrá completar de acuerdo con su criterio 

pedagógico. La lectura de narraciones, biografías o relatos de personajes y 

sucesos históricos, así como el aprendizaje de algunos romances, pueden 

resultar útiles para enriquecer los contenidos de la asignatura. 

En el bloque “La huella del tiempo”, se trabajará la comprensión de conceptos 

como el tiempo histórico y su medida, la capacidad de ordenar temporalmente 

algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para ello las 

nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad. Se estudiarán las 

grandes etapas históricas de la Humanidad para adquirir la idea de edad de la 

Historia y datar las cinco edades de la Historia, asociadas a los hechos que 

marcan sus inicios y sus finales, para lo que es preciso conocer las condiciones 

históricas, eventos y figuras en diferentes periodos de tiempo. 

Es importante para los alumnos adquirir las referencias históricas que les 

permitan elaborar una interpretación personal del mundo, a través de unos 
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conocimientos básicos de Historia de España y de la Comunidad Autónoma, con 

respeto y valoración de los aspectos comunes y los de carácter diverso. 

En este bloque se utilizarán mapas y cualquier otra representación gráfica 

adecuada para la identificación y análisis de procesos históricos, para dar a 

conocer los procedimientos básicos para el comentario de dichas fuentes. 

También es de importancia que el alumnado desarrolle la curiosidad por conocer 

las formas de vida humana en el pasado y que valore la importancia que tienen 

los restos para el conocimiento y estudio de la historia y como patrimonio cultural 

que hay que cuidar y legar. En este bloque también se desarrolla la capacidad 

para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, y 

asumir las responsabilidades que supone su conservación y mejora. 

La secuenciación de los contenidos está relacionada con la evolución del 

alumno, ya que este construye su propio aprendizaje y su concepto de tiempo 

histórico en relación a su desarrollo, tanto cognitivo como madurativo, para poder 

identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y los 

acontecimientos relevantes y distinguir, dentro de la evolución histórica, las 

nociones de cambio y permanencia, y así interpretar la Historia como medio que 

facilita la comprensión del presente que estudia la causalidad y las 

consecuencias de los hechos históricos. 

El bloque “Vivir en sociedad”, trata de acercar al alumno al estudio de las 

organizaciones sociales, de la vida económica de los ciudadanos, de la 

distribución de la población, de las formas de trabajo y de otras cuestiones 

relacionadas con la organización política, social y territorial de España. A través 

de la familia y del colegio el niño se introduce en la sociedad. De ahí que las 

relaciones del niño con el entorno familiar y escolar sean el punto de partida para 

iniciar al alumno en el estudio de los contenidos de este bloque. 

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 
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de consumo, la vida económica de los ciudadanos, la capacidad emprendedora 

de los miembros de la sociedad y el estudio de la empresa, que comprenderá la 

función dinamizadora de la actividad empresarial en la sociedad, la organización 

social, política y territorial y el conocimiento de las instituciones europeas, la 

población, los sectores de producción, y educación financiera elemental. 

El área también fomenta el desarrollo de hábitos de trabajo individual y de 

equipo, además del esfuerzo como elemento esencial del proceso de 

aprendizaje y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza 

en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad 

en el aprendizaje y espíritu emprendedor, por lo que también se contempla un 

bloque común que versa sobre estrategias de trabajo y técnicas de estudio 

aplicables en todos los cursos de la etapa.  

Resulta asimismo imprescindible para el alumnado adquirir y emplear con 

precisión y rigor el vocabulario específico del área, y seleccionar información, 

con los métodos y las técnicas propios de la Geografía y de la Historia, para 

explicar las causas y consecuencias de los problemas y para comprender el 

pasado histórico y el espacio geográfico. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación deben utilizarse como 

recursos para el aprendizaje de las materias curriculares, para obtener 

información y como instrumento para aprender, conocer y utilizar las palabras 

claves y conceptos necesarios para ser capaz de leer, escribir y hablar sobre 

Ciencias Sociales. 

Aprender Ciencias Sociales es mostrar pleno respeto de los derechos humanos, 

incluida la igualdad como base de la democracia y la comprensión de las 

diferencias existentes entre los sistemas de valores de las distintas religiones o 

grupos étnicos y valorar los 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. 
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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 DOCENTE 

La Ley orgánica 2/2006 de educación (LOE), en su artículo 91 en el punto 1, 

establece que es función del profesorado la programación y la enseñanza de las 

áreas, materias y módulos que tengan encomendados. 

Los maestros programarán su actividad docente y en consonancia con el 

respectivo Proyecto Curricular de Etapa, según establece en su artículo 49 en 

el punto 4 el Real Decreto 82/1996, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de 

Educación Primaria acorde al currículo. 

A su vez, la Orden de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las 

instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las 

escuelas de Educación Infantil y de los colegios de Educación Primaria, en 

el apartado del Proyecto Curricular de Etapa establece en el punto 38, que los 

maestros organizarán sus actividades docentes de acuerdo con los currículos 

oficiales y en consonancia con los respectivos proyectos curriculares. 

La LOE, en el punto 1 de su artículo 121, recoge que el centro incorporará la 

concreción de los currículos (Proyecto Curricular de Etapa) establecidos por la 

Administración educativa en su Proyecto Educativo. 

La LOE, también establece en su artículo 120 que los centros docentes 

dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto 

educativo. 

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. 

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 
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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. 
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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. 

 

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. 

4.1) El entorno 

El centro está ubicado en unas de las zonas de reciente construcción de 

Alcobendas conocida como Valdelasfuentes, y cercano a una zona de última 

construcción, Fuentelucha. Dispone en sus alrededores amplias avenidas, zonas 

verdes y ajardinadas, así como parques públicos. La estación de cercanías de 

Valdelasfuentes se encuentra cerca, por lo que el centro se encuentra bien 

comunicado. 

Así mismo, muy próximo al centro, se encuentra el circuito de Educación Vial de 

Alcobendas, y la Ciudad Deportiva de Valdelasfuentes, lo cual facilita la 

realización de diferentes actividades culturales, lúdicas y deportivas con los 

alumnos/as en dichas instalaciones. 

En esta zona hay viviendas tanto de protección pública como de renta libre, de 

un nivel económico medio-alto, así como viviendas del IVIMA con un nivel 

económico bajo-muy bajo, con población mayoritariamente de etnia gitana. 
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La infraestructura de servicios sociales: escuelas, parques, zonas deportivas, de 

juego, teatros, cines, etc. de la ciudad de Alcobendas en muy buena, y el 

Ayuntamiento de la localidad ofrece una gran cantidad de servicios sociales y 

diferentes actividades de calidad. 

4.2) El centro 

El colegio de Educación Infantil y Primaria Bachiller Alonso López, se encuentra 

situado en la C/ Francisco Largo Caballero s/n, en la localidad de Alcobendas, 

en la zona norte de Madrid. El horario lectivo del centro, de manera provisional 

debido a la actual situación de pandemia por COVID-19, es de 9 a 14h. 

Es un centro de línea 3 y su alumnado es muy variado y diverso, 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. 

El centro cuenta con 9 aulas de Educación Infantil y 18 de Educación Primaria, 

además de las siguientes dependencias: Aula de Psicomotricidad en el Pabellón 

de Educación Infantil, Sala de Usos Múltiples (SUM), Sala de Audiovisuales, Aula 

Música, Aula de Informática, dos aulas para desdobles, biblioteca, patios (3), 

pista polideportiva, polideportivo, despachos de dirección, jefatura de estudios, 

secretaría, AMPA, sala de profesores, consejería, comedor para 300 alumnos, 

cocina, aseos de profesores y alumnos/as. Además, el centro cuenta con un lote 

de 15 chromebooks, el acceso a las diferentes aplicaciones educativas de 

Educamadrid (Aula Virtual, Microsoft Office Educamadrid, Cloud, etc.) y Google 

Workspace for Education (Classroom, Google formularios, Drive, etc.). 
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La plantilla del profesorado está compuesta por los profesores de Educación 

Infantil, Primaria, especialistas en Inglés, Educación Física, Educación Musical, 

Religión, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.   

4.3) Las aulas 

Las aulas en las que se imparte la asignatura de Lengua extranjera (inglés) 

cuentan con el mobiliario educativo necesario (mesa, sillas…). Además, el aula 

cuenta con una pizarra clásica de tiza además de una pizarra digital interactiva, 

espacio de almacenaje para el alumnado. Para ambientar el aula hemos 

recurrido a diferentes apoyos visuales como posters, flashcards…  

Este curso, debido a la pandemia y la necesidad de mantener los grupos burbuja, 

cada aula será utilizada para recibir todas las asignaturas, tanto las bilingües 

como Lengua y Matemáticas, de tal manera que serán los especialistas los que 

entren en las clases, mientras que los niños permanecerán en las mismas. Si 

embargo, sí saldrán del aula cuando acudan a las clases de Música y de 

Religión. 

4.4) El alumnado 

 

En 4º de Primaria hay un total de 67 alumnos distribuidos en tres grupos. 4º A y 

4ºB (21 y 23 alumnos respectivamente) trabajan con tutoría-cotutoría. En 

cambio, 4ºC (23 alumnos) trabaja en tutoría-cotutoría con 3ºB. Los tres grupos 

son heterogéneos en cuanto a ritmos de aprendizaje y habilidades, con un 

número equilibrado de niños y niñas, y en los tres grupos encontramos alumnado 

de Necesidades Educativas Especiales, Dificultades Específicas del Aprendizaje 

y de Refuerzo Educativo.  

 

5) OBJETIVOS DE LA ETAPA 

El currículo básico establecido por el Real Decreto 126/2014 y el Decreto 

89/2014 los cuales regulan la Educación Primaria en la Comunidad de Madrid, 

fijan los siguientes objetivos de etapa que a través de los cuales la Educación 

Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les 

permitan: 
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a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 

obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la 

ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo 

propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí 

mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad 

en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

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

relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 

entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres 

y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la 

hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar 

hábitos de lectura. 

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

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 

desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 

resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 

elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 

como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

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

Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

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

información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en 

la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 
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k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como 

medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar 

modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

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

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud 

contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 

estereotipos sexistas. 

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

prevención de los accidentes de tráfico. 

 

 

 

6) COMPETENCIAS CLAVE 

 

Acorde a la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la Educación Primaria, la educación secundaria obligatoria 

y el bachillerato; debemos trabajar en todas las asignaturas del área bilingüe 

las siete competencias clave establecidas por la misma. Estas competencias 

son: Comunicación 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: listening, speaking, reading and 

writing. En esta asignatura el alumnado está constantemente expuesto al idioma 
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y debe usarlo para comunicarse entre los compañeros, además de para dirigirse 

a la maestra. 

 

● 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 las herramientas 

Educamadrid, incluyendo correo electrónico, Aula Virtual, Microsoft Office, etc.; 

viendo vídeos en YouTube, utilizando páginas web interactivas como 

Liveworksheets, Educaplay, Plickers, Kahoot, 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 incentivará 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. 

Los contenidos que establece el currículo (Real Decreto 126/2014, por el que 

se establece el currículo básico de la Educación Primaria) para el cuarto 

curso de Educación primaria en el área de Ciencias Sociales, están organizados 
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en cuatro bloques: contenidos comunes, Geografía: el mundo en que vivimos, 

vivir en sociedad y las huellas del tiempo. 

Los contenidos de cada unidad didáctica están recogidos en las tablas 

establecidas en el epígrafe 13) de la presente programación (página 32).   

 

8) ELEMENTOS TRANSVERSALES 

En el artículo 10 del RD 126/2014 y en el artículo 8 del D89/2014 (modificado por 

el Decreto 17/2018, de 20 de marzo), se han incorporado una serie de 

elementos transversales que deberán tenerse en cuenta en las diferentes áreas 

de Educación Primaria, de manera obligatoria.   

Los elementos transversales del currículo son los siguientes:  

1. La Consejería con competencias en materia de educación fomentará la 

calidad, equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad, la 

igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de discapacidad, 

medidas de flexibilización y alternativas metodológicas, adaptaciones 

curriculares, accesibilidad universal, diseño para todos, atención a la diversidad 

y todas aquellas medidas que sean necesarias para conseguir que el alumnado 

con discapacidad pueda acceder a una educación de calidad en igualdad de 

oportunidades. 

2. Se integrarán los contenidos necesarios para que se eduque a los escolares 

en el respeto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y en la 

convicción de que la garantía de esa igualdad radica en compartir los mismos 

derechos y los mismos deberes. 

3. Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de 

conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de 

los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, 

la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la 

violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al estado de derecho, el respeto y 
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consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de 

cualquier tipo de violencia. 

Se incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible 

y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las situaciones 

de riesgo derivadas de la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

4. Se fomentarán acciones y valores de respeto, deportividad y trabajo en equipo 

en todas las actividades deportivas, con la finalidad de prevenir actitudes y 

conductas antideportivas en los actos y competiciones deportivas. 

5. Los centros educativos promoverán acciones para la mejora de la convivencia, 

la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo, la empatía y la resolución 

de conflictos. 

6. La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la 

violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, 

racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho 

histórico. 

7. Asimismo los centros educativos, en consonancia con el desarrollo de sus 

competencias, garantizarán la inclusión de los contenidos ya contemplados en 

este Decreto de currículo y acordes a lo previsto en la Ley 2/2016, de 29 de 

marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación 

de la Comunidad de Madrid, y en la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección 

Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e 

Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, en las programaciones docente y 

velarán para que las mismas contengan pedagogías adecuadas para el 

reconocimiento y respeto de las personas LGTBI y sus derechos. 

La programación docente comprenderá la sensibilización en cuanto a las normas 

internacionales de derechos humanos y los principios de igualdad y no 

discriminación, incluidos los concernientes a la orientación sexual y la identidad 

de género. 
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8. A fin de fomentar el hábito de la lectura, dentro del horario destinado al área 

de Lengua Castellana y Literatura, se dedicará un tiempo diario a la misma. 

9. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, 

la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 

las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la 

educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las áreas. 

10. La Consejería competente en materia de educación fomentará las medidas 

para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, 

la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el 

sentido crítico. 

11. La Consejería competente en materia de educación adoptará medidas para 

que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento 

infantil. A estos efectos, dicha Consejería promoverá la práctica diaria del 

ejercicio físico por parte de los alumnos durante la jornada escolar, con las 

garantías suficientes para que se logre el desarrollo adecuado para favorecer 

una vida activa, saludable y autónoma. 

12. Se incorporarán contenidos de educación vial y de primeros auxilios, y se 

promoverán acciones para la prevención de los accidentes. 

Aunque todos los elementos transversales se trabajan a lo largo de la etapa, 

mediante nuestra práctica docente durante este curso, pondremos especial 

énfasis en Educación en valores y la convivencia pacífica, fomento de la lectura 

y la promoción del uso de las nuevas tecnologías (Aula Virtual). 

Educación en valores se desarrollará de manera intrínseca, y no como algo 

artificial, dentro del área, de manera constante. Los valores que se trabajarán a 

través de las unidades didácticas serán los siguientes: igualdad real entre 

hombres y mujeres, prevención de la violencia, respeto hacia las personas de 

otros países y culturas, educación cívica: el respeto, la responsabilidad, el 

esfuerzo, el compañerismo y la puntualidad son esenciales en las relaciones 

entre las personas. 
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Plan de fomento a la lectura       

De acuerdo a la LOMCE 8/2013 (art. 26) y la Orden 927/2007, de 24 de mayo, 

y siguiendo los principios generales de la Educación Primaria, el fomento a la 

lectura es un pilar básico. Centraremos el plan de fomento a la lectura alrededor 

de cinco bloques: 

a) Lectura cooperativa de múltiples formatos (verbal, informativa o literaria, no 

verbal, gráfica o audiovisual).  

b) Lectura como práctica individual (incorporando estrategias para motivar, 

incentivar y mantener el uso de la lectura dentro del tiempo de ocio, mediante la 

apertura de la biblioteca del centro durante los recreos)  

c) Escribir mediante el uso de herramientas de autor, incluyendo práctica variada 

de composiciones escritas para motivar al alumnado y hacerles autores de sus 

propias historias, siendo estas un recurso más de lectura para el resto de sus 

compañeros.  

d) Uso de la biblioteca del centro, especificando los procedimientos y para la 

organización y participación en ella.  

e) La práctica real de la comunicación, incluyendo los procedimientos y la 

expresión de los contenidos de las lecturas a través de diferentes medios de 

expresión, especialmente el lenguaje oral y el uso de las TICs. 

Durante este curso, debido a la situación de pandemia por el COVID-19, la 

biblioteca del centro no estará disponible. Pero se ha establecido una serie de 

herramientas motivacionales para incentivar a nuestro alumnado para que lea. 

Un cartel en la pared donde el alumnado puede ir registrando los libros que llevan 

leídos. También hay un libro donde el alumnado puede anotar si les ha gustado 

o no lo que acaba de leer para animar a sus compañeros a leerlo también. 

Igualmente, para complementar estas medidas con la incentivación de la lectura 

en casa, se les ofrece la inscripción gratuita a Epic! y a los diferentes clubes de 

lectura que ofrece la Comunidad de Madrid a través de MadRead. 
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Promoción de las tecnologías de la información y la comunicación 

Las TICs juegan un papel muy importante tanto en el centro como en nuestra 

programación de aula. Utilizar las TICs en las clases de inglés ayuda a nuestro 

alumnado a adquirir, más fácilmente, la lengua extranjera puesto que las nuevas 

tecnologías son divertidas, motivadoras y estimulantes para los niños. 

Igualmente, incrementa su curiosidad y les provee de apoyo visual y auditivo 

simultáneamente, lo que hace que sea más fácil aprender e interiorizar lo 

aprendido.  

Para facilitar el uso de las TIC, hemos creado nuestra propia Aula Virtual de 

bilingüismo. Todas las unidades incluyen algunas actividades con 

www.plickers.com, www.ourboox.com (para la elaboración de e-books). También 

utilizamos www.liveworksheets.com (fichas interactivas). De esta manera 

podemos extender y practicar los contenidos que están aprendiendo de una 

manera divertida. 

Todas estas herramientas mejoran las habilidades para el aprendizaje 

cooperativo y el desarrollo de competencias clave tales como la comunicación 

lingüística, la competencia digital, la competencia de aprender a aprender, así 

como la competencia social y cívica.  

9) METODOLOGÍA 

9.1) Fundamentos metodológicos 

De acuerdo al Decreto 89/2014, de 14 de julio, nuestro país, como miembro de 

la Unión Europea, está involucrado en la promoción del conocimiento de los 

idiomas de los países miembros. El Consejo de Europa en su Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), establece algunos 

principios para el aprendizaje de las lenguas extranjeras. La lengua extranjera 

debe ser enseñada de una manera natural y el objetivo principal de su enseñanza 

debe ser el de ayudar a los estudiantes a alcanzar la competencia comunicativa. 

El enfoque adoptado por nuestro Sistema Educativo para desarrollar la 

competencia comunicativa es un enfoque centrado en la acción. Por lo tanto, la 

metodología adoptada en nuestra Programación didáctica está guiada por los 

http://www.plickers.com/
http://www.ourboox.com/
https://www.liveworksheets.com/
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enfoques Natural y Comunicativo. Consideramos muy importante el uso en clase 

de una metodología flexible para adaptar las técnicas más útiles a nuestro 

alumnado y sus intereses, así como para desarrollar aquellas habilidades en las 

que queremos centrarnos. 

En relación al perfil de nuestro alumnado y del currículo existente para Educación 

Primaria, (LOE, LOMCE, RD126 y D89) la base de nuestra enseñanza está 

basada también en el Constructivismo, cuyos principios están respaldados por 

los más recientes estudios en Neuroeducación. Como esta afirma, el 

conocimiento del idioma se construye sobre la base del conocimiento previo del 

alumnado y el aprendizaje se produce a través de experiencias cognitivas, 

subjetivas y personales. Es decir, los estudiantes construyen nuevo conocimiento 

cuando conectan el aprendizaje con la experiencia personal. Esto es lo que lleva 

al aprendizaje significativo. El aprendizaje conlleva reflexión a través de la 

experiencia y procesos mentales activos. 

 

 

9.2) Principios metodológicos 

Basando nuestra metodología en esos enfoques, los criterios metodológicos son 

los siguientes: 

● En nuestras actividades, el alumnado estará expuesto con frecuencia a 

lenguaje útil y tendrán siempre oportunidad para utilizarlo porque es de 

vital importancia para que el alumnado desarrolle el conocimiento y las 

diferentes habilidades del idioma. En este sentido cabe destacar que la 

precisión en el idioma que utilicen tiene menos importancia que la fluidez 

y la comunicación. 

● Para alcanzar la meta del enfoque comunicativo, el proceso de 

aprendizaje de nuestros alumnos va a ser un aprendizaje basado en 

tareas. Trabajando para lograr completar las tareas, el alumnado utiliza el 

idioma inmediatamente en un contexto del “mundo real”, haciendo que el 

aprendizaje sea más auténtico. 
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● Como se mencionó con anterioridad, nuestra metodología será flexible 

en el momento en que es centrada en el alumno. Lo haremos creando 

conocimiento desde el alumnado, trabajando con sus necesidades e 

intereses y seleccionando materiales, actividades y tareas acordes a esto. 

El alumnado trabajará en grupos de cuatro para favorecer el aprendizaje 

cooperativo, colaborativo e interactivo. Los ritmos personales de cada 

alumno se reforzarán mediante el uso de ejercicios de refuerzo y 

extensión, dependiendo de sus necesidades. 

● Fomento de las habilidades de autoaprendizaje a través de 

procedimientos como la observación, el análisis y la autocorrección. 

● La atmósfera del aula va a fomentar siempre la estabilidad y la 

tranquilidad del alumnado. Se tendrán en consideración todas las 

opiniones. En todas las sesiones, se animará, pero nunca forzará, al 

alumnado a que utilice el inglés como idioma para comunicarse ya que la 

Neurociencia y la Inteligencia Emocional han demostrado que las 

cosas se aprenden y recuerdan mejor cuando van ligadas a una emoción 

placentera. 

● Los errores se verán como algo natural y lógico y se tomarán como una 

evidencia positiva del proceso de aprendizaje. Los errores no se 

penalizarán, siempre que vayan seguido de un esfuerzo por mejorar.  

● Aprendizaje colaborativo: llevando a cabo actividades en parejas o 

pequeños grupos en los cuales el alumnado comparte sus esfuerzos 

individuales para completar la tarea grupal. 

● Aprendizaje cooperativo. Algunas técnicas de este tipo de aprendizaje 

incluidas en las sesiones serán: 

○ Los estudiantes serán situados en grupos heterogéneos de 4 

alumnos. 

○ Tendrán que preguntar a tres compañeros de clase antes de 

preguntar a la maestra. 

○ Cuando alguien pide ayuda, el resto para y ofrece su ayuda. 

○ Cada estudiante y grupo evalúa su propio aprendizaje y a sus 

compañeros. 

● La gamificación, que es la inclusión de elementos de juego en la 

dinámica de clase, se utilizará para motivar e involucrar al alumnado. El 
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alumnado recibirá puntos cuando participen activamente en las diferentes 

actividades propuestas. 

● El Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE o 

CLIL en inglés) se utilizará para promover la adquisición del idioma. Será 

desarrollado mediante la realización de diferentes tareas y proyectos. 

● Enseñanza de lenguas asistida por ordenador (CALL en inglés) que es 

una metodología muy motivadora que provee feedback inmediato al 

alumnado. 

9.3) Gestión del aula 

Al comienzo del curso académico se dedicará un tiempo para negociar las 

normas del aula que serán expuestas en la pared, dentro del aula e interiorizadas 

por el alumnado. 

Algunas de las técnicas que utilizaremos en clase para el control del ruido y para 

incentivar al alumnado serán: 

● Refuerzo positivo ante el buen comportamiento y el esfuerzo. 

● Para controlar el nivel de ruido del aula y/o para reclamar la atención del 

alumnado, utilizaremos las palmas con diferentes patrones que el 

alumnado tendrá que repetir.  

9.4) Gestión del espacio 

Utilizaremos toda la clase, incluidas las paredes, para exponer las flashcards y 

los posters. De esta manera ayudaremos al alumnado a recordar y a utilizar el 

nuevo vocabulario para comunicarse. Durante este curso, debido a la pandemia, 

los trabajos del alumnado no podrán tener cabida tanto dentro del aula como en 

los pasillos del colegio, como se ha venido haciendo con anterioridad (de esa 

manera, los niños tenían sentido de pertenencia a su grupo-clase y también se 

promovía así el gusto por aprender e involucrarse). 

Durante este curso, debido a la situación de pandemia, no podremos utilizar las 

demás instalaciones del colegio como la biblioteca o la sala de ordenadores. 
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Agrupamientos: El alumnado está dispuesto en cuatro filas y, para fomentar la 

coeducación se alternarán consecutivamente niños y niñas. Cuando sea 

necesario porque las actividades lo requieran, se agruparán en pequeños grupos 

o parejas, ya que tienen que aprender a trabajar juntos y sin hacer ruido, 

mostrando respeto y escuchando tanto a la maestra como a sus compañeros 

cuando hablan.  

Las actividades se llevarán a cabo de diferentes maneras sin necesidad de 

cambiar los grupos:  

● Toda la clase: para planificar el trabajo, durante las explicaciones de la 

maestra, o para leer en alto. 

● Pequeño grupo: para la elaboración y presentación de tareas como 

dramatizaciones o juegos.  

● Trabajo en parejas: para las correcciones entre iguales, roleplays, o 

diálogos.  

● Trabajo individual: para practicar cuando proceda y para la 

autoevaluación. 

Estos agrupamientos estarán basados en los principios de heterogeneidad y 

homogeneidad, dependiendo de las tareas. Y promueven interacción, 

cooperación y autonomía.  

9.5) Gestión del tiempo. Temporalización 

El horario del colegio establecido para Ciencias Sociales en 4º de Primaria es de 

2 sesiones de 45 minutos a la semana.  

La temporalización de las unidades didácticas que se va a llevar a cabo durante 

el curso 2021-2022 contempla la evaluación de dos unidades didácticas por 

trimestre. No obstante, puesto que el curso escolar actual es muy irregular en 

cuanto a la distribución de tiempos, con un segundo trimestre muy largo y un 

tercer trimestre muy corto, durante el segundo trimestre se impartirán tres 

unidades didácticas y durante el tercer trimestre será solo una la que se imparta. 

Por lo tanto, la temporalización quedará distribuida de la siguiente manera:  
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CEIP Bachiller Alonso López             Programación didáctica Social Sciences 4ºEP  2021/2022 

27 
 

9.6) Actividades complementarias  

Las actividades complementarias están integradas en la Programación Didáctica 

para ayudar al desarrollo de los objetivos y contenidos del currículo en contextos 

diferentes. Durante el año se celebrará Halloween, el día de la Música, 

Christmas, Carnaval, St. Patrick y el Día del libro. Además, si la situación de la 

actual pandemia lo permite, visitaremos de manera guiada el Parque de Europa 

para poder reforzar contenidos de Social Sciences.  

 

10)  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Uno de los elementos que más potenciaba la LOE y se continúa potenciando con 

LOMCE es la atención a la diversidad. La Orden 1493/2015, de 22 de mayo, es 

la que regula la evaluación y la promoción de los alumnos con necesidad 

específica de apoyo educativo (ACNEAE). Es evidente que una misma actuación 

educativa ejercida en un mismo grupo de alumnos produce efectos diferentes en 

función de los conocimientos y experiencias previos de cada uno de ellos, sus 

capacidades intelectuales, así como sus intereses y sus motivaciones ante la 

enseñanza. 

Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar 

los contenidos o la metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los 

objetivos establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer actividades de 

ampliación para aquellos alumnos más capaces o receptivos. La atención a la 

diversidad debe llevarse a cabo siempre en los dos sentidos. Por ello, 

constantemente se deberá atender a estas diferencias, presentando las mismas 

actividades de forma diversa a partir de las actividades planteadas en el libro del 

alumno y en el cuaderno. Los profesores deben calibrar a quién dirigir y proponer 

unas actividades u otras y deberán ser conscientes en todo momento de esas 

diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino también a la hora de enseñar y de 

planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En los grupos de 4º de Primaria se encuentran varios alumnos que son ACNEE 

y que, por lo tanto, necesitan una adaptación curricular individualizada (ACI) 
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significativa, ya que su nivel curricular es diferente al de 4º. Para determinar su 

nivel curricular se les pasó una prueba diagnóstica a principio de curso.  

La elaboración de las ACI, se ha realizado conjuntamente entre las especialistas 

que imparten la asignatura de inglés y las especialistas de PT y AL del equipo 

de orientación del centro. 

A estos alumnos se les proporcionará material adaptado a sus necesidades, a 

su nivel y a sus capacidades cognitivas. 

Igualmente, hay algunos alumnos que presentan dificultades de aprendizaje y, 

para ellos, se realizan adaptaciones metodológicas que incluyen adaptación de 

los exámenes en cuanto a tiempos y procedimientos de evaluación.  

11)  EVALUACIÓN  

Basándonos en la Orden 3622/2014, de 3 de diciembre, los aprendizajes del 

alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto para medir 

individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como para, y por 

ello, introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la 

situación lo requiere (cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a lo 

que, a priori, se espera de ellos). 

Si partimos de que las Competencias suponen una aplicación real y práctica de 

conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el 

alumno las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de 

aplicación, y en estas situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese 

bagaje acumulado (todo tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a 

situaciones prácticas. 

Criterios de calificación 

Los criterios de calificación establecidos y recogidos en la PGA del centro para 

4º E.P., son los siguientes: 

● 80% pruebas objetivas. 

● 20% observación directa en clase. 
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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 directa en el aula y 

el seguimiento sistemático del alumnado. Para ellos, se utilizará la rúbrica 

correspondiente. 

 

Y para 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 podrán 

realizarse durante y al final de cada unidad didáctica para dilucidar el nivel de 

adquisición de contenidos por parte del alumnado.  

 

En el caso de que fuera necesario, las pruebas se modificarían adaptándolas 

para el alumnado que lo requiriese. 

 

Recuperación áreas pendientes 

 

Puesto que la evaluación es continua y el aprendizaje de los contenidos es 

cíclico, en 4º E.P. se amplían los conocimientos adquiridos en cursos anteriores, 

no se requiere realizar ningún examen de recuperación. Es decir, aquel 

alumnado con asignaturas suspensas en cursos anteriores que supere la 

asignatura en 4º, aprobará automáticamente los cursos anteriores suspensos.   

 

Evaluación de la práctica docente 

La evaluación de la práctica docente estará enfocada a dos aspectos: la 

evaluación de la programación y la evaluación de la práctica docente como tal.  

En cuanto a la evaluación de la programación, la llevaremos a cabo mediante la 

realización de una autoevaluación. Para la elaboración de esta autoevaluación, 

hemos recurrido a la documentación que facilita la Comunidad de Madrid. 

La evaluación de la práctica docente se realizará mediante la entrega de un 

formulario digital (Microsoft Office Educamadrid) al alumnado, que lo rellenará 
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de manera anónima y donde podrán añadir, voluntariamente, comentarios o 

propuestas de mejora. 

12)  PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN CASO DE CONFINAMIENTO 

El procedimiento de trabajos en caso de confinamiento está establecido en la 

PGA del Centro para el curso 2021/2022.  

Escenario 2        

Los contenidos se presentan de forma oral en las aulas con normalidad a través 

de explicaciones, esquemas, preguntas y respuestas de manera activa y 

participativa. 

En caso de confinamiento de un alumno se le enviará email con las actividades 

y explicaciones, se presentarán los contenidos a través de vídeos de diferentes 

aplicaciones (YouTube, Blinklearning…), también se plantearán actividades en 

aplicaciones como el Aula Virtual. 

El seguimiento se realizará a través de la corrección de las actividades enviadas 

al alumno y realizadas a través del email o Aula Virtual. Respecto a la evaluación, 

se realizará a la vuelta del alumno siguiendo la programación. 

En el caso de confinamiento de un grupo/aula completa la presentación de 

contenidos se realizará a través de vídeos de los maestros, videollamadas o 

vídeos de plataformas como YouTube o Blinklearning, se establecerán 

actividades diarias por asignaturas que serán enviadas a través del correo 

electrónico o a través de plataformas como Aula Virtual. 

El seguimiento se realizará a través de la valoración de las actividades 

planteadas en las diferentes plataformas y el seguimiento de las mismas una vez 

hayan regresado al centro escolar. La evaluación se realizará a través de la 

corrección de las actividades y los exámenes se realizarán a la vuelta siguiendo 

la programación. 

Escenario 3 

Los contenidos se presentarán a través de videollamadas, vídeos grabados por 

los profesores (si así lo estiman oportuno) o vídeos de internet ubicados en 
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diversas plataformas. Por otro lado, se incluirán actividades diarias de diferentes 

asignaturas a través del Aula Virtual o mediante el envío de emails. 

El seguimiento se hará valorando las actividades entregadas, vídeos o pequeños 

proyectos a través del Aula Virtual. 

La evaluación se realizará a través de la calificación de los ejercicios o de 

pruebas como formularios de Microsoft Office de Educamadrid. 

El horario que se seguirá durante el período de confinamiento en escenario 3 

será el recogido en el Plan de contingencia del centro, incluido en la PGA. 

En virtud del acuerdo firmado el 14 de junio de 2021 entre la Comunidad de 

Madrid y Google España, en caso de que las herramientas de Educamadrid 

fallen, podrán utilizarse de forma alternativa las herramientas del Workspace for 

Education de Google España. 
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13)  UNIDADES DIDÁCTICAS 

Unit 1 – Living things 

 

⮚ TEMPORALIZACIÓN 

 

La unidad didáctica “Living things” se llevará a cabo durante el primer trimestre. 

 

⮚ OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

Los objetivos didácticos de la presente unidad didáctica son: 

● Diferenciar entre los seres vivos y los no vivos.  
● Identificar y definir los tres procesos de los seres vivos.  
● Diferenciar entre plantas y animales. 
● Entender que los diferentes seres vivos tienen una nutrición e interacción diferentes.  
●  Identifique los tres reinos y sus características. 
●  Reconocer los seis grupos principales de invertebrados.  
● Entender que hay muchos tipos de invertebrados que viven, se mueven y se alimentan de diferentes maneras. 
● Leer e interpretar una historia. 
● Identificar las características clave de los grupos de invertebrados. 
● Crea una historia sobre un grupo de invertebrados. 
●  Entender que la nutrición, la respiración y la reproducción varían en los vertebrados. 
● Comprender la conexión entre animales, plantas y hongos. 
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● Describa el proceso de fotosíntesis.  
● Reconocer la importancia de las plantas en la producción de oxígeno.  
● Trabaje en colaboración para llevar a cabo un mini experimento. 
● Comprender diferentes tipos de reproducción en las plantas.  
● Reconocer la importancia de respetar y proteger a los seres vivos y sus hábitats. 
● Descubre cómo se reproducen las plantas de patata.  
● Registre los resultados del experimento.  
● Hacer una hipótesis basada en conocimientos previos. 
● Complete un mapa conceptual para revisar las ideas clave aprendidas en toda la unidad. 

 

⮚ CONTENIDOS 

● Living things 
● Kingdoms 
● Invertebrates 
● Comic-What am I? 
● Vertebrates 
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Unit 1. Planet Earth 

 

⮚ Temporalización 

 

La unidad didáctica “Planet Earth” se llevará a cabo durante el primer trimestre. 

 

⮚ Objetivos didácticos 

 

Los Objetivos didácticos de la presente unidad didáctica son: 

 

● Activar conocimientos previos sobre la Tierra.  
● Desarrollar habilidades de pensamiento en relación con lo que la Tierra representa. 
● Identificar las líneas llamadas meridianos y paralelos.  
● Conocer y entender cómo se miden los meridianos y los paralelos. 
● Leer y entiende un cómic.  
● Identificar la importancia de las coordenadas en los viajes por el mundo.  
● Localizar las coordenadas especificadas en un mapa del mundo. 
● Identificar el movimiento de la Tierra alrededor del Sol.  
● Entender por qué tenemos diferentes estaciones.  
● Conocer el movimiento de la Tierra en su propio eje. 
● Investigar y describir la función de los relojes de sol.  
● Describir la conexión entre las sombras y la rotación de la Tierra.  
● Construir y observar un reloj de sol en funcionamiento.  
● Explicar cómo su reloj de sol trabaja a su familia.  
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● Identificar las diferencias entre astrónomos y astronautas.  
● Identificar invenciones clave en los viajes espaciales.  
● Escribir una entrada de diario desde la perspectiva de un astrónomo o astronauta. 
● Completar un mapa conceptual para revisar las ideas clave aprendidas en toda la unidad.  
● Confeccionar y jugar un juego de cartas. 

 

 

⮚ Contenidos 

 

● Planet Earth  
● Imaginary lines 
● Comic-Equator to Noth Pole race 
● The Earth’s movements 
● Project time! 
● Discoveries 
● Let’s revise! 
● Study skills! 
● Group-work Project: Space exploration presentation 

 

 

 

VOCABULARIO 

● Imaginary lines: Equator, geographic coordinate, Greenwich Meridian, imaginary lines, latitude, longitude, Meridians, 
Northern Hemisphere, North Pole, Southern Hemisphere, South Pole 
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● Comic: coordinates, Equator, fuel, geographic, journey, latitude, longitude, North Pole, position, refuel, route, South Pole 
● The Earth’s movements: autumn, axis, day, night, orbit, revolution, rotation, season, spring, summer, tilted, winter  
● Project time!: accurate, Earth, rotating, shadow, sundial, Sun, watch 
● atlas, key, political map, relief map, road map, scale, street map, wall map 
● Discoveries: astronaut, astronomer, fl at, galaxies, lenses, launched, Neptune, orbit, space station, sphere, telescope, 

Universe, Uranus 
● Study skills: astronauts, astronomers, axis; Equator, Greenwich Meridian, hemisphere, horizon, lens, longitude, 

meridians, Moon, parallels, poles, revolution, rotation, space, space station, sphere, telescope,  tilted, Uranus, winter 
● 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 

● Verbs: be safe, cross, drive, protect, respect, ride, stand 

ESTRUCTURAS CLAVE 

● They are measured in degrees. 
● We can combine longitude and latitude to describe any location on Earth. 
● Latitude 13 degrees North and longitude 30 degrees East. 
● The axis is tilted so as the Earth moves around the Sun, some places get more light and heat. 
● It spins around. 
● The shadow moves because the Sun moves around the Earth.  
● A sundial is more accurate than a watch.  
● A sundial uses a shadow to tell the time. 
● Astronomers make discoveries by studying…  
● They observed that the Earth’s shadow on the Moon was curved. 
● Imaginary line that indicates 0o longitude. 
● Large spacecraft  that orbits the Earth, where astronauts can live. 
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⮚ 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). 

 EA1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y 

relevante, la analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del 

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

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para 

obtener  información aprender y expresar contenidos sobre Ciencias 

Sociales. 

EA2.1. Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación 

(Internet, blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos con la 

terminología adecuada a los temas tratados. 

EA2.1. 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. 

EA3.1. Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos 

de manera ordenada, clara y limpia. 

EA3.2. Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para 

elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados. 

EA3.3. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos 

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

4. Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que 

supongan la búsqueda, selección y organización de textos de carácter 

social, geográfico o histórico, mostrando habilidad para trabajar tanto 

individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo. 

EA4.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal 

que suponen la búsqueda, selección y organización de textos de 

carácter geográfico, social e histórico. 

5. Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de cooperación y 

participación responsable, aceptando las diferencias con respeto y 

tolerancia hacia las ideas y aportaciones ajenas en los diálogos y 

debates. 

EA5.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y 

en equipo, y muestra habilidades para la resolución pacífica de 

conflictos. 

EA5.2. Participa en actividades de grupo adoptando un 

comportamiento responsable, constructivo y solidario y respeta los 

principios básicos del funcionamiento democrático. 

6. Respetar la variedad de los diferentes grupos humanos y valorar la 

importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre todos ellos 

sobre la base de los valores democráticos y los derechos humanos 

universalmente compartidos. 

EA6.1. 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. 

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

creando estrategias para resolver conflictos. 

EA7.1. Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida 

social y crea estrategias para resolver conflictos. 

EA7.2. Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos 

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

8. Valorar la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver 

conflictos, fomentando los valores democráticos. 

EA8.1. Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar 

y resolver conflictos y fomenta los valores democráticos. 

9. Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, aumentando 

las capacidades para aprovechar la información, las ideas y presentar 

conclusiones innovadoras. 

EA9.1. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el 

aprendizaje y espíritu emprendedor que le hacen activo ante las 

circunstancias que le rodean. 

EA9.2. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de 

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

10. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así 

como el hábito de asumir nuevos roles en una sociedad en continuo 

cambio. 

EA10.1. Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en 

equipo, valora las ideas ajenas y reacciona con intuición, 

apertura y flexibilidad ante ellas. 

EA10.2. Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma 

decisiones y acepta responsabilidades. 

BLOQUE 2. GEOGRAFÍA. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

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

principales componentes. 

EA1.1. Describe cómo es y de qué forma se originó el Universo y 

explica sus principales componentes identificando galaxia, estrella, 

planeta, satélite, asteroide y cometa. 
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4. Identificar las capas de la Tierra según su estructura ya sea interna 

o externa. 

EA4.1. Identifica, nombra y describe las capas de la Tierra. 

5. Explicar las distintas formas de representar la superficie terrestre. EA5.1. Explica las distintas representaciones de la Tierra, planos, 

mapas, planisferios y globos terráqueos. 

6. Describir correctamente planos y mapas interpretando su escala y 

signos convencionales. 

EA6.1. Identifica y clasifica los diferentes tipos de mapas, incluyendo 

los planisferios, define qué es la escala en un mapa y utiliza e 

interpreta los signos convencionales más usuales que pueden 

aparecer en él. 

7. Identificar y manejar los conceptos de paralelos, meridianos y 

coordenadas geográficas. 

EA7.1. Localiza diferentes puntos de la Tierra empleando los paralelos 

y meridianos y las coordenadas geográficas. 

8. Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos 

meteorológicos, explicando la importancia de su cuidado. 

EA8.1. Identifica y nombra fenómenos atmosféricos y describe las 

causas que producen la formación de las nubes y las precipitaciones. 
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Unit 2. Weather and climate. 

 

⮚ Temporalización. 

 

La unidad didáctica “Weather and climate” se llevará a cabo durante el primer trimestre. 

 

⮚ Objetivos didácticos  

 

Los objetivos de la presente unidad didáctica son: 

● Activar los conocimientos previos sobre el clima. 
● Identificar los cuatro elementos básicos del clima.  
● Comprender qué instrumentos utilizamos para medir cada elemento.  
● Reconocer la unidad de medida utilizada para cada elemento.  
● Hacer una tabla meteorológica. 
● Identificar las etapas del ciclo del agua.  
● Entender por qué hay diferentes formas de precipitación.  
● Demostrar comprensión a través de un mimo de grupo. 
● Comprender un mapa del tiempo.  
● Reconocer los símbolos utilizados en un mapa meteorológico. 
● Leer y entiende un cómic.  
● Identificar la importancia de las previsiones meteorológicas. 
● Entender lo que significa el clima.  
● Identificar las tres principales zonas climáticas y sus características.  
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● Mostrar conciencia de los problemas del calentamiento global.  
● Utilizar tipos diferentes de mapas de forma eficaz. 
● Comprender las zonas climáticas de España.  
● Reconocer lo que influye un sub-clima.  
● Interpretar la información presentada en un climogógrafo. 
● Investigar la clima de una ciudad española.  
● Haz un climogógrafo.  
● Comparar los climagrafías para sacar conclusiones. 
● Completar un mapa conceptual para revisar las ideas clave aprendidas en toda la unidad.  
● Construir y jugar un juego de cartas. 

 

⮚ Contenidos. 

 
● Weather and climate 
● Weather 
● Clouds and precipitation 
● Weather forecast 
● Climate 
● Spain’s climate zones 
● Project time! 
● Let’s revise! 
● Group-work project: Do the Weather forecast 
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VOCABULARIO 

● Weather and climate:  beach, climate, cloud, cold, desert, hot, hurricane, mountain, precipitation, rain, rainforest, snow, 
summer, sunny, warm, weather, wind, winter 

● Weather: anemometer, dry, hail, heat, humid, humidity, hygrometer, movement, precipitation, pressure, rain gauge, sleet, 
temperature, thermometer, water vapour, weather vane, wind, wind direction, wind speed 

● Clouds and precipitation: cloud, collection, condense, evaporate, groundwater, hail, precipitation, rain, sleet, snow, water 
cycle 

● Weather forcasts:  key, meteorologist, symbol, weather forecast, weather map 
● Comic:  dry, rain, strong wind, sunny, warm, weather forecast 
● Agriculture: bananas, citrus fruits, Equator, grapes, legumes, rainfall, olive trees, tomatoes 
● Atmosphere: clouds, collide, electrical discharge, hail, ionosphere, jet planes, lightning, precipitation, rainbow, refracted, 

sky, spectrum, stratosphere, thunder, thunderstorm, troposphere 
● Climate change: global warming, greenhouse effect, ozone layer, waste gases 
● Climate zones: cold continental, desert, equatorial, hot, lowland, Mediterranean, mild, mountain, oceanic, polar, 

precipitation, temperate, tropical 
● Climate: altitude, climate, cold, hot, global warming, latitude, temperate, weather patterns 
● Spain’s climate zones:  altitude, climate, climate zone, climograph, continental, hot, latitude, Mediterranean, mountain, 

oceanic, precipitation, sub-climate, subtropical, temperate, temperature 
● Project time:  average, bar, climograph, line, month, precipitation, temperature 
● Study skills: anemometer, climate, climate zones, condensation, hail, humidity, hygrometer, precipitation, rainfall, rain 

gauge, sleet, wind direction, wind speed. 

ESTRUCTURAS CLAVE 

● When wind is strong, it’s called a hurricane.  
● In Spain many people go to the beach because it’s hot and sunny.  
● The days are very hot but the nights are very cold.  
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● Temperatures can be hot, warm, cool or cold.  
● Temperatures are lower in the morning.  
● Wind direction is caused by air moving from an area of high pressure to an area of low pressure.  
● When humidity is high, you can feel uncomfortable. 
● Clouds and precipitation are produced by the water cycle.  
● Sleet happens in winter.  
● When they become heavy, gravity pulls then down to Earth. 
● The forecast is shown on a weather map.  
● We can see that Santa Cruz de Tenerife is going to have the highest temperature. 
● The weather is going to be dry and sunny. 
● Rain is forecast. • That wind wasn’t forecast.  
● Joe isn’t expecting any visitors. Weather can change quickly from hour to hour.  
● 12,000 years ago temperatures were much lower than they are now.  
● Global warming is caused by burning fossil fuels. 
● The three main climate zones are each made up of diff erent sub-climates. 
● Mountain climates are found at high altitudes.  
● This information can be shown on a climograph. 
● … has the hottest/coldest weather.  
●  … has the least/most precipitation. 
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⮚ Evaluación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e 

indirectas). 

 EA1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la 

analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo 

comunica oralmente y/o por escrito. 

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener  

información aprender y expresar contenidos sobre Ciencias Sociales. 

EA2.1. Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación 

(Internet, blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos con la 

terminología adecuada a los temas tratados. 

EA2.1. Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes, 

tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

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

el estudio. 

EA3.1. Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de 

manera ordenada, clara y limpia. 

EA3.2. Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar 

trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados. 

EA3.3. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos 
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relacionados con el área, que manifiesten la comprensión de textos orales 

y/o escritos. 

4. Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que supongan 

la búsqueda, selección y organización de textos de carácter social, geográfico 

o histórico, mostrando habilidad para trabajar tanto individualmente como 

de manera colaborativa dentro de un equipo. 

EA4.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que 

suponen la búsqueda, selección y organización de textos de carácter 

geográfico, social e histórico. 

5. Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de cooperación y 

participación responsable, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia 

hacia las ideas y aportaciones ajenas en los diálogos y debates. 

EA5.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en 

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

EA5.2. Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento 

responsable, constructivo y solidario y respeta los principios básicos del 

funcionamiento democrático. 

6. Respetar la variedad de los diferentes grupos humanos y valorar la 

importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre todos ellos sobre 

la base de los valores democráticos y los derechos humanos universalmente 

compartidos. 

EA6.1. 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. 

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

estrategias para resolver conflictos. 

EA7.1. Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social 

y crea estrategias para resolver conflictos. 

EA7.2. Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos 

generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos 



CEIP Bachiller Alonso López                                                                                                                Programación didáctica Social Sciences 4ºEP  2021/2022 

47 
 

(escuela, familia, barrio etc.). 

8. Valorar la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver 

conflictos, fomentando los valores democráticos. 

EA8.1. Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y 

resolver conflictos y fomenta los valores democráticos. 

9. Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, aumentando las 

capacidades para aprovechar la información, las ideas y presentar 

conclusiones innovadoras. 

EA9.1. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, 

iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y 

espíritu emprendedor que le hacen activo ante las circunstancias que 

le rodean. 

EA9.2. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y 

tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones. 

10. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el 

hábito de asumir nuevos roles en una sociedad en continuo cambio. 

EA10.1. Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, 

valora las ideas ajenas y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad 

ante ellas. 

EA10.2. Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma 

decisiones y acepta responsabilidades. 

BLOQUE 2. GEOGRAFÍA. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

. 4. Identificar las capas de la Tierra según su estructura ya sea interna o EA4.1. Identifica, nombra y describe las capas de la Tierra. 
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externa. 

8. Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos meteorológicos, 

explicando la importancia de su cuidado. 

EA8.1. Identifica y nombra fenómenos atmosféricos y describe las causas 

que producen la formación de las nubes y las precipitaciones. 

EA8.2. Explica la importancia de cuidar la atmosfera y las consecuencias de 

no hacerlo. 

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

del tiempo. 

EA9.1. Explica cuál es la diferencia entre tiempo atmosférico y clima. 

EA9.2. Identifica los distintos aparatos de medida que se utilizan para la 

recogida de datos atmosférico, clasificándolos según la información que 

proporcionan. 

EA9.3. Describe una estación meteorológica, explica su función y 

confecciona e interpreta gráficos sencillos de temperaturas y precipitaciones 

EA9.4. Interpreta sencillos mapas meteorológicos distinguiendo sus 

elementos principales. 

10.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. 

EA10.1. Define clima, nombra sus elementos e identifica los factores que lo 

determinan. 

11. Reconocer las zonas climáticas mundiales y los tipos de climas de España 

identificando algunas de sus características básicas. 

EA11.1. Explica que es una zona climática, nombrando las tres zonas 

climáticas del planeta y describiendo sus características principales. 
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EA11.2. Describe y señala en un mapa los tipos de climas de España y las 

zonas a las que afecta cada uno, interpretando y analizando climogramas de 

distintos territorios de España relacionándolos con el clima al que pertenece. 

17. Explicar la influencia del comportamiento humano en el medio natural, 

identificando el uso sostenible de los recursos naturales proponiendo una 

serie de medidas necesarias para el desarrollo sostenible de la humanidad, 

especificando sus efectos positivos. 

EA17.1. Explica el uso sostenible de los recursos naturales proponiendo y 

adoptando una serie de medidas y actuaciones nuestro planeta. 

18. Explicar las consecuencias que tienen nuestras acciones sobre el clima y 

el cambio climático. 

EA18.1. Explica las causas y consecuencias del cambio climático y las 

actuaciones responsables para frenarlo. 
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Unit 3. Water 
 

⮚ Temporalización. 

 

La unidad didáctica “Water” se llevará a cabo durante el segundo trimestre. 

 

⮚ Objetivos didácticos 

 

Los Objetivos didácticos de la presente unidad didáctica son: 

● Reconocer la importancia del agua para nosotros.  
● Explicar dónde encontramos agua en la superficie de la Tierra y en la atmósfera. 
● Aprender sobre la hidrosfera y los diferentes tipos de agua en la Tierra.  
● Hacer un experimento para convertir el agua salada en agua dulce. 
● Entender qué es el agua subterránea y cómo se forman.  
● Reconocer lo que es un acuífero y para qué se utiliza.  
● Entender cómo funciona un pozo.  
● Investigar cómo el agua entra y sale de un acuífero.  
● Colaborar para hacer un proyecto.  
● Reconocer los diferentes cursos de un río.  
● Distinguir entre las características de los diferentes cursos de un río. 
● Leer y entender un cómic sobre los contenidos didácticos.  
● Identificar el viaje de un salmón río arriba.  
● Completar un mapa conceptual para revisar las ideas clave aprendidas en toda la unidad.  
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● Jugar a un juego didáctico para repasar contenidos. 
● Realizar un trabajo en grupo y presentarlo de forma clara y organizada. 

 

⮚ Contenidos. 

 

● Water 
● The hydrosphere 
● Groundwater 
● Project time! 
● Rivers 
● Comic: The life cycle of salmon 
● Let’s revise! 
● Study skills! 
● Group-work Project: Water: Which evaporates first? 

 

VOCABULARIO 

● Water: aquifer, atmosphere, clouds, groundwater, hail, hydrosphere, ice caps, oceans, rain, river, sea, sleet, snow lakes, water 
cycle, water vapour  

● The hydrosphere: atmosphere, fresh water, glacier, groundwater, hydrosphere, ice cap, lake, ocean, reservoir, river, salt water, 
surface water, water cycle 

● Groundwater: absorbed, aquifer, collects, contaminate, evaporates, groundwater, filters, irrigation, non-porous, pollute, porous, 
source, spring, stream, surface water, water table, well 

● Project time!: aquifer, well, porous, non-porous, gravel, perforated, pump, water table, spring, lake, contaminated, groundwater 
● Rivers: course, delta, drains, estuary, lower course, middle course, mouth, plain, river bed, river basin, source, tributary, upper 

course, watershed 
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● Comic: The life cycle of salmon:  bend, lower course, middle course, mouth, ocean, salmon, sea, shallow, slow-moving, tributary, 
upper course, waterfall 

● Study skills!: aquifer, delta, estuary fresh water, groundwater, hydrosphere, lakes, lower course, middle course, mouth, oceans, 
river basin, rivers, salt water, tributaries, water cycle, watershed, well, upper course 
 

ESTRUCTURAS CLAVE 

● Plants and animals need lots of water to grow.  
● This water is called domestic water.  
● When firefighters put out a fire, they can use thousands of litres of water. 
● Water is found in different bodies on the Earth’s surface.  
● 97% of the water on Earth is in the oceans and seas.  
● When the water vapour rises, it condenses. 
● Some groundwater has been under the ground for millions of years.  
● A spring is where groundwater emerges on the surface.  
● A well is a hole that is dug from the surface down to below the water table. 
● The container represents non-porous rock.  
● Can you see the water table and the aquifer?  
● Pour some coloured water on to the stones. 
● A river is a large, moving stream of fresh water…  
● In a delta, the river divides into various narrow channels.  
● The river flows through a V-shaped valley.  
●  The river flows across a plain. 
● They live in the ocean but were born in a river.  
●  They return to the same place to reproduce. 
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⮚ Evaluación 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e 

indirectas). 

 EA1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la 

analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo 

comunica oralmente y/o por escrito. 

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener  

información aprender y expresar contenidos sobre Ciencias Sociales. 

EA2.1. Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación 

(Internet, blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos con la 

terminología adecuada a los temas tratados. 

EA2.1. Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes, 

tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

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

el estudio. 

EA3.1. Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de 

manera ordenada, clara y limpia. 

EA3.2. Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar 

trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados. 

EA3.3. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos 
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relacionados con el área, que manifiesten la comprensión de textos orales 

y/o escritos. 

4. Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que supongan 

la búsqueda, selección y organización de textos de carácter social, geográfico 

o histórico, mostrando habilidad para trabajar tanto individualmente como 

de manera colaborativa dentro de un equipo. 

EA4.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que 

suponen la búsqueda, selección y organización de textos de carácter 

geográfico, social e histórico. 

5. Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de cooperación y 

participación responsable, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia 

hacia las ideas y aportaciones ajenas en los diálogos y debates. 

EA5.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en 

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

EA5.2. Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento 

responsable, constructivo y solidario y respeta los principios básicos del 

funcionamiento democrático. 

6. Respetar la variedad de los diferentes grupos humanos y valorar la 

importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre todos ellos sobre 

la base de los valores democráticos y los derechos humanos universalmente 

compartidos. 

EA6.1. 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. 

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

estrategias para resolver conflictos. 

EA7.1. Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social 

y crea estrategias para resolver conflictos. 

EA7.2. Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos 

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

8. Valorar la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver 

conflictos, fomentando los valores democráticos. 

EA8.1. Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y 

resolver conflictos y fomenta los valores democráticos. 

9. Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, aumentando las 

capacidades para aprovechar la información, las ideas y presentar 

conclusiones innovadoras. 

EA9.1. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, 

iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y 

espíritu emprendedor que le hacen activo ante las circunstancias que 

le rodean. 

EA9.2. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y 

tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones. 

10. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el 

hábito de asumir nuevos roles en una sociedad en continuo cambio. 

EA10.1. Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, 

valora las ideas ajenas y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad 

ante ellas. 

EA10.2. Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma 

decisiones y acepta responsabilidades. 

BLOQUE 2. GEOGRAFÍA. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

4. Identificar las capas de la Tierra según su estructura ya sea interna o EA4.1. Identifica, nombra y describe las capas de la Tierra. 
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externa. 

5. Explicar las distintas formas de representar la superficie terrestre. 
EA5.1. Explica las distintas representaciones de la Tierra, planos, mapas, 

planisferios y globos terráqueos. 

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

convencionales. 

EA6.1. Identifica y clasifica los diferentes tipos de mapas, incluyendo los 

planisferios, define qué es la escala en un mapa y utiliza e interpreta los 

signos convencionales más usuales que pueden aparecer en él. 

10.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. 

EA10.1. Define clima, nombra sus elementos e identifica los factores que lo 

determinan. 

11. Reconocer las zonas climáticas mundiales y los tipos de climas de España 

identificando algunas de sus características básicas. 

EA11.1. Explica que es una zona climática, nombrando las tres zonas 

climáticas del planeta y describiendo sus características principales. 

EA11.2. Describe y señala en un mapa los tipos de climas de España y las 

zonas a las que afecta cada uno, interpretando y analizando climogramas de 

distintos territorios de España relacionándolos con el clima al que pertenece. 

12. Explicar la hidrosfera, identificar y nombrar masas y cursos de agua, 

diferenciando aguas superficiales y aguas subterráneas, cuencas y vertientes 

hidrográficas, describiendo el ciclo del agua. 

EA12.1. Define hidrosfera, e identifica y nombra masas y cursos de agua 

explicando cómo se forman las aguas subterráneas, cómo afloran y cómo se 

accede a ellas. 

EA12.2. Describe ordenadamente las fases en las que se produce el ciclo del 
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agua. 

EA12.3. Diferencia cuencas y vertientes hidrográficas. 

EA12.4. Identifica y nombra los tramos de un río y las características de cada 

uno de ellos. 

15. Describir las características del relieve de España y su red hidrográfica, 

localizándolos en un mapa. 

EA15.1. Localiza en un mapa las principales unidades del relieve de España y 

sus vertientes hidrográficas. 

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

17. Explicar la influencia del comportamiento humano en el medio natural, 

identificando el uso sostenible de los recursos naturales proponiendo una 

serie de medidas necesarias para el desarrollo sostenible de la humanidad, 

especificando sus efectos positivos. 

EA17.1. Explica el uso sostenible de los recursos naturales proponiendo y 

adoptando una serie de medidas y actuaciones nuestro planeta. 

18. Explicar las consecuencias que tienen nuestras acciones sobre el clima y 

el cambio climático. 

EA18.1. Explica las causas y consecuencias del cambio climático y las 

actuaciones responsables para frenarlo. 
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Unit 4. Rocks and minerals 

 

⮚ Temporalización 

 

La unidad didáctica “Rocks and minerals” se llevará a cabo durante el segundo trimestre. 

 

⮚ Objetivos didácticos 

 

Los Objetivos didácticos de la presente unidad didáctica son: 

● Entender qué son las rocas y los minerales, de dónde vienen y cómo se utilizan.  
● Observar qué cosas están hechas de roca y minerales en nuestros hogares.  
● Entender qué son los minerales.  
● Reconocer las cuatro propiedades de los minerales.  
● Comprender la escala de dureza Mohs y poder decir dónde vienen ciertos minerales en la escala. 
● Conocer cómo se forman las rocas.  
● Comparar y contrasta rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas.  
● Lee y entiende un cómic.  
● Identificar lo que sucede cuando un volcán entra en erupción.  
● Observar y hacer una presentación sobre las propiedades de las rocas diferentes.  
● Colaborar para producir una presentación de diapositivas.  
● Presentar una presentación a la clase.  
● Comprender cómo se utilizan minerales y rocas en nuestra vida cotidiana.  
● Completar un mapa conceptual para revisar las ideas clave aprendidas en toda la unidad.  
● Jugar un juego didáctico en equipo de Call my bluff ! 
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⮚ Contenidos 

 

● Rocks and minerals 
● Minerals 
● Rocks 
● Comic: the story of Thanfaya 
● Project time! 
● The uses of Rocks and minerals 
● Let’s revise! 
● Study skills! 
● Group-work Project: Rocks and minerals trivia 

 

 

VOCABULARIO 

● Rocks and minerals: calcium, fossil, lava, mineral, mining, quarry, rocks, sulphur, volcano  
● Minerals: inorganic, element, crystal, lustre, colour, hardness, mineralogist, shiny, dull, scratching, resistance, soft , hard 
● Rocks: crust, heat, igneous, lava, layer, lithosphere, magma, mantle, mineral, pressure, rock, sedimentary. 
● Comic: chimney, cools, crater, erupting, fertile, igneous, landscape, lava, liquid, magma, rock, soil, smoke, vegetation, volcano 
● Project time!: colour, hardness, lustre, rocks 
● The uses of rocks and minerals: batteries, bones, calcium, cement, copper, electric wires, essential, fluoride, gold, granite, 

graphite, gypsum, jewellery, lithium, magnesium, marble, paint, pencil, potassium, sandstone, silver, slate, sodium, talc, 
toothpaste 

● Study skills:  bluff , basalt, batteries, cement, crystal structure, electrical wires, fragments, granite, hardness, high pressure, 
igneous, jewellery, lava, layers, limestone, lustre, magma, roofs, shale, shell 



CEIP Bachiller Alonso López                                                                                                                Programación didáctica Social Sciences 4ºEP  2021/2022 

60 
 

ESTRUCTURAS CLAVE 

● This is a quarry where rock is mined.  
● Calcium is a mineral that can be found in lots of foods.  
● Some rocks form when lava cools.  
● Mineralogists use these properties to categorise minerals.  
● Hardness is determined using the Mohs hardness scale.  
● Diamond has a 10 because it can't be scratched by another mineral. 
● It’s made up of…  
● Rocks are classified according to how they were formed.  
● When magma cools and solidifies inside the Earth’s crust, it forms intrusive igneous rock. 
● Felipe lived on a fertile plain.  
● The volcano is erupting.  
● The lava was shooting out of the top of the volcano.  
● When it cools, it will form igneous rock. 
● ..Is it…?  
● Does it…?  
● Which rock…? 
●  Why is…?  
● How did you…? 
● Paint is made using talc.  
● Pencils are made of graphite.  
● The Escorial Monastery looks grey because it was built using granite.  
● Marble is used for floors. 
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⮚ Evaluación 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e 

indirectas). 

EA1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la 

analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo 

comunica oralmente y/o por escrito. 

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener  

información aprender y expresar contenidos sobre Ciencias Sociales. 

EA2.1. Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación 

(Internet, blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos con la 

terminología adecuada a los temas tratados. 

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

el estudio. 

EA3.1. Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de 

manera ordenada, clara y limpia. 

EA3.2. Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar 

trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados. 

EA3.3. 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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4. Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que supongan 

la búsqueda, selección y organización de textos de carácter social, geográfico 

o histórico, mostrando habilidad para trabajar tanto individualmente como 

de manera colaborativa dentro de un equipo. 

EA4.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que 

suponen la búsqueda, selección y organización de textos de carácter 

geográfico, social e histórico. 

5. Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de cooperación y 

participación responsable, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia 

hacia las ideas y aportaciones ajenas en los diálogos y debates. 

EA5.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en 

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

EA5.2. Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento 

responsable, constructivo y solidario y respeta los principios básicos del 

funcionamiento democrático. 

6. Respetar la variedad de los diferentes grupos humanos y valorar la 

importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre todos ellos sobre 

la base de los valores democráticos y los derechos humanos universalmente 

compartidos. 

EA6.1. 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. 

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

estrategias para resolver conflictos. 

EA7.1. Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social 

y crea estrategias para resolver conflictos. 

EA7.2. 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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8. Valorar la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver 

conflictos, fomentando los valores democráticos. 

EA8.1. Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y 

resolver conflictos y fomenta los valores democráticos. 

9. Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, aumentando las 

capacidades para aprovechar la información, las ideas y presentar 

conclusiones innovadoras. 

EA9.1. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, 

iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y 

espíritu emprendedor que le hacen activo ante las circunstancias que 

le rodean. 

EA9.2. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y 

tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones. 

10. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el 

hábito de asumir nuevos roles en una sociedad en continuo cambio. 

EA10.1. Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, 

valora las ideas ajenas y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad 

ante ellas. 

 

EA10.2. Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma 

decisiones y acepta responsabilidades. 

BLOQUE 2. GEOGRAFÍA. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 
EA10.2. Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y acepta 

responsabilidades. 

4. Identificar las capas de la Tierra según su estructura ya sea interna o EA4.1. Identifica, nombra y describe las capas de la Tierra. 
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externa. 

5. Explicar las distintas formas de representar la superficie terrestre. 
EA5.1. Explica las distintas representaciones de la Tierra, planos, mapas, 

planisferios y globos terráqueos. 

8. Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos meteorológicos, 

explicando la importancia de su cuidado. 

EA8.1. Identifica y nombra fenómenos atmosféricos y describe las causas 

que producen la formación de las nubes y las precipitaciones. 

EA8.2. Explica la importancia de cuidar la atmosfera y las consecuencias de 

no hacerlo. 

13. Adquirir el concepto de litosfera, conocer algunos tipos de rocas y su 

composición identificando distintos minerales y algunas de sus propiedades. 

EA13.1. Observa, identifica, y explica la composición de las rocas nombrando 

algunos de sus tipos. 

EA13.2. Identifica y explica las diferencias entre rocas y minerales, describe 

sus usos y utilidades, clasificando algunos minerales según sus propiedades. 

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

componen. 

EA14.1. Define paisaje, identifica sus elementos y explica las características 

de los principales paisajes de España y Europa, valorando su diversidad. 
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Unit 5. Prehistory 

 

⮚ Temporalización 

 

La unidad didáctica “Prehistory” se llevará a cabo durante el tercer trimestre. 

 

⮚ Objetivos didácticos 

 

Los Objetivos didácticos de la presente unidad didáctica son: 

● Activar conocimientos previos de contenidos sobre la Prehistoria.  
● Identificar algunos aspectos de la vida prehistórica.  
● Identificar algunos objetos del mundo prehistórico. 
● Identificar los diferentes períodos de la historia.  
● Conocer y entender cuándo ocurrieron eventos importantes en la Prehistoria. 
● Identificar los descubrimientos en el Período Paleolítico.  
● Entender cómo vivía el Pueblo Paleolítico.  
● Reconocer la importancia del trabajo de los arqueólogos. 
● Entender cómo vivían las personas neolíticas.  
● Identificar la importancia de los descubrimientos de las personas neolíticas.  
● Comprender cómo vivía la gente durante las Edades del Bronce y del Hierro.  
● Identificar descubrimientos, esculturas y monumentos importantes.  
● Leer y entender un cómic  
● Identificar objetos de diferentes períodos de prehistoria.  
● Aprender a usar plasticina o arcilla para hacer un modelo.  
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● Utilice diversos materiales con cuidado y precaución.  
● Identificar y distinguir diferentes tipos de objetos prehistóricos.  
● Completar un mapa conceptual para revisar las ideas clave aprendidas en toda la unidad.  
● Diseñar y jugar un cuestionario sobre la prehistoria. 

 

⮚ Contenidos 

 

● Prehistory 
● Periods of history  
● The Stone Age: the Palaeolithic Period 
● The Stone age: The Neolithic Period  
● The Bronze and Iron Ages 
● Comic: Heulwen’s field 
● Project time! 
● Let’s revise! 
● Study Skills! 
● Group-work Project 

 

VOCABULARIO 

● Prehistory: basket, ceramic pot, jewellery, metal, paintings, skin, spears, statue, tools, weapons 
● Periods of history : A.D., America, Ancient History, B.C., Early Modern Age, French Revolution, Modern Age, Prehistory, Roman 

Empire, War of Independence, writing, Middle Ages 
● The Stone Age: the Palaeolithic Period: archaeologists, caves, fi sh, fi re, hunt, huts, nomadic, Paleolithic Period, spears, tools 
● The Stone age: The Neolithic Period: agriculture, artisans, baskets, ceramic pots, crops, exchange, farmers, grind, Neolithic 

Period, polished stone, sedentary, trade 
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● The Bronze and Iron Ages: bronze, Bronze and Iron Ages, Celts, copper, Iberians, iron, jewellery, megaliths, melt, metal, 
metalworkers, sculptures, trade, traders, walls, weapons, wheel 

● Comic: Heulwen’s field: bone, bronze, farm, hunting, hut, iron, metal worker, necklace, pots, sabre-toothed tiger, soldier, 
spearhead, stone, weapon 

● Project time!: decoration, jewelry, markings, object, pot, tool, wheel 
● Study Skills!: fire, megaliths, metal working, nomadic, trade 

ESTRUCTURAS CLAVE 

● Humans have evolved and changed since they first appeared.  
● They made spears from stone and bones to hunt with.  
● Prehistoric people did paintings on the walls of caves. 
● Prehistory started about 5 000 years ago. 
● Prehistory ended when writing was invented.  
● The Middle Ages started when the Roman Empire fell. 
● Paleolithic people made tools from stone.  
● During this period, people discovered how to make fire. 
●  People became sedentary.  
● This was the beginning of trade.  
● Neolithic people made ceramic pots from clay. 
● There was more trade than before.  
● There were walls to defend the village. 
● You need to grow up a bit first!  
● Let’s have a feast! • It’s stronger.  
● Heulwen has found something else.  
● Then Heulwen’s brother sees an animal coming towards the hut! 
● They melted copper and tin.  
● They put it in a mould. 
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⮚ Evaluación 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e 

indirectas). 

EA1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, 

obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica 

oralmente y/o por escrito.  

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para 

obtener  información aprender y expresar contenidos sobre Ciencias 

Sociales. 

EA2.1. Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (Internet, 

blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología 

adecuada a los temas tratados. 

EA2.1. Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes, 

tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

3. Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia 

en el estudio. 

EA3.1. Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de 

manera ordenada, clara y limpia. 

EA3.2. Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar 

trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados. 

EA3.3. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados 
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con el área, que manifiesten la comprensión de textos orales y/o escritos. 

4. Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que 

supongan la búsqueda, selección y organización de textos de carácter 

social, geográfico o histórico, mostrando habilidad para trabajar tanto 

individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo. 

EA4.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen 

la búsqueda, selección y organización de textos de carácter geográfico, social e 

histórico. 

5. Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de cooperación y 

participación responsable, aceptando las diferencias con respeto y 

tolerancia hacia las ideas y aportaciones ajenas en los diálogos y debates. 

EA5.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, 

y muestra habilidades para la resolución pacífica de conflictos. 

EA5.2. Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento 

responsable, constructivo y solidario y respeta los principios básicos del 

funcionamiento democrático. 

6. Respetar la variedad de los diferentes grupos humanos y valorar la 

importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre todos ellos 

sobre la base de los valores democráticos y los derechos humanos 

universalmente compartidos. 

EA6.1. 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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7. Participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social creando 

estrategias para resolver conflictos. 

EA7.1. Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y 

crea estrategias para resolver conflictos. 

EA7.2. Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente 

aceptados en las distintas sociedades y entornos (escuela, familia, barrio 

etc.). 

8. Valorar la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver 

conflictos, fomentando los valores democráticos. 

EA8.1. Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver 

conflictos y fomenta los valores democráticos. 

9. Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, aumentando las 

capacidades para aprovechar la información, las ideas y presentar 

conclusiones innovadoras. 

EA9.1. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, 

iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y 

espíritu emprendedor que le hacen activo ante las circunstancias que le 

rodean. 

EA9.2. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas 

y tiene iniciativa en la toma de decisiones. 

10. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como 

el hábito de asumir nuevos roles en una sociedad en continuo cambio. 

EA10.1. Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, 

valora las ideas ajenas y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad 

ante ellas. 

EA10.2. Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y 

acepta responsabilidades. 
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BLOQUE 4. HISTORIA. LA HUELLA DEL TIEMPO 

1. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos 

acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el 

rumbo de la historia. 

EA1.1. Define el concepto de Prehistoria, identifica la idea de edad de la Historia 

y data las edades de la Historia asociadas a los hechos que marcan sus inicios y 

sus finales, nombrando algunas fuentes de la Historia representativas de cada 

una de ellas. 

EA1.2. Explica y valora la importancia de la escritura, la agricultura y la 

ganadería, como descubrimientos que cambiaron profundamente las 

sociedades humanas. 

2. Utilizar las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad 

para ordenar temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos 

relevantes. 

EA2.1. Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico y 

localiza hechos situándolos como sucesivos a.C. o d.C. 

EA2.2. Usa diferentes técnicas para localizar en el tiempo y en el espacio hechos 

del pasado, percibiendo la duración, la simultaneidad y las relaciones entre los 

acontecimientos. 
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3. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y 

acontecimientos históricos más relevantes de la historia de España para 

adquirir una perspectiva global de su evolución. 

EA3.1. Sitúa en una línea del tiempo las etapas históricas más importantes 

de las distintas edades de la Historia en España. 

EA3.2. Identifica y localiza en el tiempo y en el espacio los hechos fundamentales 

de la Historia de España describiendo las principales características de cada una 

de ellos. 

EA3.3. Explica aspectos relacionados con la forma de vida y organización social 

de España de las distintas épocas históricas estudiadas. 

EA3.4. Describe en orden cronológico los principales movimientos artísticos y 

culturales de las distintas etapas de la Historia de España citando a sus 

representantes más significativos. 

EA3.5. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la Prehistoria 

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

4. Desarrollar la curiosidad por conocer las formas de vida humana en el 

pasado, valorando la importancia que tienen los restos para el 

conocimiento y estudio de la historia y como patrimonio cultural que hay 

que cuidar y legar. 

EA4.1. Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural 

y artístico y asume las responsabilidades que supone su conservación y 

mejora. 

EA4.2. Respeta los restos históricos y los valora como un patrimonio que 

debemos legar y reconoce el valor que el patrimonio arqueológico monumental 

nos aporta para el conocimiento del pasado. 
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5. Valorar la importancia de los museos, sitios y monumentos históricos 

como espacios donde se enseña y se aprende mostrando una actitud de 

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

EA5.1. Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando 

visita un museo o un edificio antiguo. 

EA5.2. Aprecia la herencia cultural a escala local, nacional y europea como 

riqueza compartida que hay que conocer, preservar y cuidar. 
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Unit 6. Ancient history 

 

⮚ Temporalización 

 

La unidad didáctica “Ancient history” se llevará a cabo durante el tercer trimestre. 

 

⮚ Objetivos didácticos 

 

Los Objetivos didácticos de la presente unidad didáctica son: 

● Identificar, valorar y respetar nuestro Patrimonio histórico y cultural. 
● Respetar y apreciar la importancia del legado histórico para futuras generaciones. 
● Apreciar el valor de los monumentos y de los edificios históricos y su importancia para la comprensión de épocas pasadas. 
● Valorar la importancia de los museos, sitios y monumentos históricos como espacios donde se aprende sobre épocas 

históricas pasadas. 
● Mostrar una actitud de respeto a su entorno y su cultura, apreciando la herencia cultural. 
● Identificar y describir los principales descubrimientos e inventos de los siglos XIX y XX. 
● Realizar un trabajo en grupo y presentar un trabajo de forma clara y organizada. 

 

⮚ Contenidos. 

 

● Ancient History 
● The start of Ancient History in Spain 
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● The Roman conquest 
● Comic: Julius Caesar 
● Roman Hispania 
● The end of Roman Hispania 
● Project time! 
● Let’s revise! 
● Study skills! 
● Group work project!: Prehistory Poster 

 

 

VOCABULARIO 

● Ancient History: civilisation, coins, inland, on the coast, trading centre 

● The start of Ancient History in Spain: Carthaginians, Celts, Celtiberians, colonies, Greeks, Iberians, Phoenicians, remains 

● The Roman conquest: defeated, invaded, rivals, Romans, Rome, siege, tribe 

● Comic: Julius Caesar: conquer, dictator, politician, republic, rivalry, senator, soldier, speaker 

● Roman Hispania: aqueduct, bridge, Christianity, city walls, Hispania, Latin, law, mosaics, Romanisation, slaves, temple, theatre, via 

● The end of Roman Hispania: barbarians, emperor, fall, plays, remains, Roman Empire 

● Project time!: conquer, emperor, politician, soldier 

● Study skills!: aqueduct, barbarian, Carthaginian, Celtiberian, civilisation, coin, colony, conquest, defeat, emperor, empire, Hispania, 
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invade, law, Phoenician, remains, Romanisation, siege, slave 

 

ESTRUCTURAS CLAVE 

● How long is it?  

● How high is it?  

● This aqueduct is in …  

● It’s … long and … high.  

● It was built by the Romans. 

● They established colonies on the north-eastern coast.  

● They introduced the use of coins for trade. 

● Hannibal won and took control of the city.  

● They fought different wars against the Celtiberians. 

● Julius Caesar was born in Rome.  

● His father died when he was 16 years old.  
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● I’m going away to conquer land for Rome. 

● They built roads and bridges to connect the cities to one another.  

● There was more trade than before.  

● I  think … means … because it’s similar to the Spanish word … 

● When/Where were you born?  

● When did you become an emperior?  

● What important things did you do?  

● What lands did you conquer?  

● When did you die? 

 

⮚ Evaluación 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e 

 EA1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la 

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

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener  

información aprender y expresar contenidos sobre Ciencias Sociales. 

EA2.1. Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación 

(Internet, blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos con la 

terminología adecuada a los temas tratados. 

EA2.1. Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes, 

tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

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

el estudio. 

EA3.1. Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de 

manera ordenada, clara y limpia. 

EA3.2. Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar 

trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados. 

EA3.3. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos 

relacionados con el área, que manifiesten la comprensión de textos orales 

y/o escritos. 

4. Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que supongan 

la búsqueda, selección y organización de textos de carácter social, geográfico 

o histórico, mostrando habilidad para trabajar tanto individualmente como 

de manera colaborativa dentro de un equipo. 

EA4.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que 

suponen la búsqueda, selección y organización de textos de carácter 

geográfico, social e histórico. 
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5. Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de cooperación y 

participación responsable, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia 

hacia las ideas y aportaciones ajenas en los diálogos y debates. 

EA5.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en 

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

EA5.2. Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento 

responsable, constructivo y solidario y respeta los principios básicos del 

funcionamiento democrático. 

6. Respetar la variedad de los diferentes grupos humanos y valorar la 

importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre todos ellos sobre 

la base de los valores democráticos y los derechos humanos universalmente 

compartidos. 

EA6.1. 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. 

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

estrategias para resolver conflictos. 

EA7.1. Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social 

y crea estrategias para resolver conflictos. 

EA7.2. Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos 

generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos 

(escuela, familia, barrio etc.). 

8. Valorar la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver 

conflictos, fomentando los valores democráticos. 

EA8.1. Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y 

resolver conflictos y fomenta los valores democráticos. 
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9. Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, aumentando las 

capacidades para aprovechar la información, las ideas y presentar 

conclusiones innovadoras. 

EA9.1. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, 

iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y 

espíritu emprendedor que le hacen activo ante las circunstancias que 

le rodean. 

EA9.2. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y 

tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones. 

10. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el 

hábito de asumir nuevos roles en una sociedad en continuo cambio. 

EA10.1. Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, 

valora las ideas ajenas y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad 

ante ellas. 

EA10.2. Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma 

decisiones y acepta responsabilidades. 

BLOQUE 4. HISTORIA. LA HUELLA DEL TIEMPO 

1. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos 

acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el rumbo 

de la historia. 

EA1.1. Define el concepto de Prehistoria, identifica la idea de edad de la 

Historia y data las edades de la Historia asociadas a los hechos que marcan 

sus inicios y sus finales, nombrando algunas fuentes de la Historia 

representativas de cada una de ellas. 
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2. Utilizar las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad para 

ordenar temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes. 

EA2.1. Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico 

y localiza hechos situándolos como sucesivos a.C. o d.C. 

EA2.2. Usa diferentes técnicas para localizar en el tiempo y en el espacio 

hechos del pasado, percibiendo la duración, la simultaneidad y las relaciones 

entre los acontecimientos. 

3. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y 

acontecimientos históricos más relevantes de la historia de España para 

adquirir una perspectiva global de su evolución. 

EA3.1. Sitúa en una línea del tiempo las etapas históricas más 

importantes de las distintas edades de la Historia en España. 

EA3.3. Explica aspectos relacionados con la forma de vida y organización 

social de España de las distintas épocas históricas estudiadas. 

EA3.4. Describe en orden cronológico los principales movimientos artísticos 

y culturales de las distintas etapas de la Historia de España citando a sus 

representantes más significativos. 

EA3.5. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la 

Prehistoria y describe las características básicas de las formas de vida en 

estas dos épocas. 

EA3.6. Data la Edad Antigua y describe las características básicas de la vida 

en aquel tiempo, en especial las referidas a la romanización. 
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4. Desarrollar la curiosidad por conocer las formas de vida humana en el 

pasado, valorando la importancia que tienen los restos para el conocimiento 

y estudio de la historia y como patrimonio cultural que hay que cuidar y legar. 

EA4.1. Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, 

cultural y artístico y asume las responsabilidades que supone su 

conservación y mejora. 

EA4.2. Respeta los restos históricos y los valora como un patrimonio que 

debemos legar y reconoce el valor que el patrimonio arqueológico 

monumental nos aporta para el conocimiento del pasado. 

5. Valorar la importancia de los museos, sitios y monumentos históricos como 

espacios donde se enseña y se aprende mostrando una actitud de respeto a 

su entorno y su cultura, apreciando la herencia cultural. 

EA5.1. Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse 

cuando visita un museo o un edificio antiguo. 

EA5.2. Aprecia la herencia cultural a escala local, nacional y europea como 

riqueza compartida que hay que conocer, preservar y cuidar. 

 

 

 

 

 


