
1. Introducción  

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

de la Educación Primaria.  

Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria.  

Las Ciencias Sociales es un área que pretende dar a conocer al alumno una diversa 

cantidad de contenidos desde geografía hasta historia. Estos contenidos están 

relacionados con el desarrollo del ser humano y su evolución por lo que ayudan al 

alumno a comprender el mundo actual y los acontecimientos.  

Las Ciencias Sociales ayudan a dar respuesta a preguntas que los alumnos se realicen 

en su día a día como proceso natural de crecimiento personal y entendimiento del 

mundo que le rodea.  

Es un área imprescindible para el desarrollo de actitudes de respeto hacia los demás 

y hacia uno mismo.  

Al ser un área que incluye numerosos contenidos relacionados con el entorno, 

contribuye a la utilización de metodologías diversas, a la comprensión de diversos 

textos, a la utilización de diversas estrategias de trabajo, al empleo de diferentes 

modos de estudio, etc. 

 

2. Justificación 

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

de la Educación Primaria.  

Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria.  

En el artículo 7 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Primaria dice que la Educación Primaria, 



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

conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias Sociales (objetivo h). 

En el artículo 8 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Primaria, se establece Ciencias Sociales como un 

área perteneciente al bloque de asignaturas troncales.  

Según el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria se establecen 4 bloques de contenidos: 

Contenidos Comunes, El mundo en que vivimos, Vivir en sociedad y la huella del 

tiempo.  

Según el Decreto 89/2014 que establece el currículo para la etapa de Educación 

Primaria en la Comunidad de Madrid, los bloques de contenidos para 6º curso de 

Educación Primaria son: Geografía. El mundo en el que vivimos, Historia. La huella 

del tiempo y Vivir en sociedad.  

 

3. Contexto 

a. Entorno 

El CEIP Bachiller Alonso López se encuentra en la localidad de Alcobendas, en 

la zona norte de la Comunidad de Madrid.  

Como podemos leer en la página web del Ayuntamiento: “Alcobendas tiene 

una extensión de 4.412 hectáreas y cuenta en la actualidad con una población 

de 117.618 habitantes (dato oficial a 31/12/2018). Situada al norte de Madrid 

(España), ejerce una notable influencia en el ''corredor norte'' de la región 

madrileña.  

El CEIP Bachiller Alonso López se encuentra en el Distrito Norte de la localidad. 

Tiene unos 30.000 vecinos en su mayoría gente joven y niños de clase media, 

media-alta. 

 

b. Centro 



El centro educativo comenzó su funcionamiento el 7/09/2004, con 9 aulas de 

Educación Infantil y 18 de Educación Primaria. 

La plantilla de profesores del centro está compuesta por los profesores de 

Educación Infantil, Primaria, especialistas en inglés, Educación Física, 

Educación Musical, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. La Vicaría 

del Obispado nombra el profesorado necesario de Religión Católica. La 

situación administrativa del profesorado es mayoritariamente de propietarios 

definitivos. La media de edad está en torno a los 30 años, predominando el 

profesorado femenino. 

El CEIP Bachiller Alonso López está constituido por una comunidad educativa 

muy numerosa y diversa, ya que es un centro de línea 3. El alumnado del 

centro es muy variado creando de esta manera, una comunidad educativa 

multicultural.  

El centro dispone de diversos planes de mejora para ayudar en el crecimiento 

académico y personal del alumnado.  Por otro lado, dispone también de 

instalaciones que hacen del centro un lugar de aprendizaje muy motivador 

para los estudiantes.  

La colaboración y comunicación con las familias supone un engranaje 

indispensable con el proceso de aprendizaje de alumnos que se fomenta cada 

día desde el colegio.  

Destacar que a partir del curso 2019/2020 somos un centro preferente de 

alumnos TEA, por lo que contamos con un nuevo espacio, “Aula de los Magos” 

y dos profesionales (maestra PT y TIS) encargados de llevar a cabo dicho 

proyecto.  

A continuación, especificamos el personal y los espacios que tienen relación 

directa con la asignatura: 

- Personal: Auxiliares de conversación 

- Espacio: Aulas de referencia. 

 

c. Aula 



Aulas de Bilingüismo donde se imparten las asignaturas de Inglés, Ciencias 

Naturales y Ciencias Sociales. Los alumnos están distribuidos de manera 

individual o en parejas. 

d. Alumnos 

6ºA  

Este curso 2021/2022 supone un gran reto para la maestra de las áreas de 

inglés puesto que la situación sigue siendo excepcional. Las clases vuelven a 

ser de 25 alumnos y la diversidad es muy elevada, el nivel del grupo es medio.  

6ºB 

Este curso 2021/2022 supone un gran reto para la maestra de las áreas de 

inglés puesto que la situación sigue siendo excepcional. Las clases vuelven a 

ser de 25 alumnos y la diversidad es muy elevada, el nivel del grupo es medio.  

6ºC 

 

4. Objetivos de la etapa 

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

básico de la Educación Primaria.  

Decreto 89/2014, de 24 de julio del Consejo de Gobierno, por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria. 

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 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.  

c) Adquirir habilidades para le 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 legua castellana y, si la hubiese, 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 de su vida cotidiana. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 

resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 

elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 

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

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

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

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

Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 

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

construcción de propuestas visuales y audiovisuales.  

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

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

medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

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

 

 



5. Competencias 

Según 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, se deben trabajar las 

siguientes competencias clave: Comunicación lingüística, Competencia matemática 

y competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a 

aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor y conciencia y expresiones culturales.  

a) Comunicación lingüística. La competencia en Comunicación lingüística se 

trabaja constantemente a través de la comunicación diaria en la lengua inglesa 

durante el desarrollo de las sesiones de la asignatura. Se trabajan las cuatro 

destrezas: listening a través de la escucha de textos, speaking a través de las 

explicaciones y la respuesta a ejercicios, reading a través de la lectura de texto y 

enunciados, writing, a través de las respuestas de los ejercicios, copia de 

esquemas y resúmenes, etc. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Se 

trabaja a través de la elaboración de esquemas de los contenidos y a través de 

los contenidos propios de ciencias. La resolución de problemas planteados a 

partir de los contenidos y aplicando estrategias de resolución de problemas.  

c) Competencia digital. Esta competencia se trabaja día a día a través del uso de 

la pizarra digital, el uso cada vez más autónomo de diversas plataformas como 

Aula Virtual, y el uso de páginas web diversas y variadas relacionadas con los 

contenidos.  

  



d) Aprender a aprender. Se desarrolla a través del trabajo cada vez más 

autónomo y la ayuda al alumnado a organizar su propio proceso de aprendizaje.  

e) Competencias sociales y cívicas. Esta competencia se desarrolla a través del 

fomento del respeto de las normas sociales y del aula, el desarrollo de debates, 

el respeto a las opiniones ajenas, aunque no coincidan con las propias, la 

comprensión de las normas de la sociedad. Aplicando estrategias de resolución 

de conflictos.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia se trabaja 

ayudando al alumno a desarrollar y organizar su propio proceso de aprendizaje, 

fomentando la participación en clase y teniendo una iniciativa propia y cada vez 

más autónoma hacia el aprendizaje de nuevos contenidos. La lectura de textos y 

explicación por parte de ellos de sus propias vivencias relacionas con los 

contenidos.  

g) Conciencia y expresiones culturales. La competencia se trabaja constante a 

través del uso de la lengua inglesa, así como los contenidos relacionados con el 

aprendizaje social. A través textos relacionados con los contenidos y visitas. 

 

6. Elementos transversales 

Decreto 17/2018, de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 

Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria.  

a. Fomento de la lectura 

La comprensión lectora forma parte fundamental del proceso de enseñanza-

aprendizaje por lo que: 

Lectura y comprensión de los enunciados de los ejercicios que se realizan 

diariamente en el aula.  



Análisis de diferentes tipos de texto, algunos de ellos de carácter científico, 

estableciendo preguntas cuyas respuestas se contestan con información del 

texto. 

Presentación de texto cercanos a los intereses de los alumnos teniendo en 

cuenta su edad, unidad didácticas y gustos.  

b. Comunicación Audiovisual 

Uso continuo de la pizarra digital. 

Uso de diferentes aplicaciones o juegos interactivos relacionados con los 

contenidos del tema.  

Visualización de videos relacionados con los contenidos trabajados. 

Visualización de presentaciones relacionadas con los contenidos trabajos en 

cada unidad didáctica. 

c. Contenidos de otras áreas de primaria 

Inglés: Es una asignatura que está muy relacionada con el área puesto que se 

imparte en inglés. Se usan estructuras de la lengua, así como vocabulario 

técnico y específico.  

Valores: Se valora el trabajo en equipo y el respeto a las normas del aula.  

 

7. Metodología 

La metodología que va a predominar durante el desarrollo de las sesiones es una 

metodología activa en la que los alumnos van a aprender haciendo y no 

solamente escuchando. Siempre se comenzará la clase con el repaso de los 

contenidos trabajados con anterioridad lo que ayuda la memorización y 

comprensión de los mismos. A continuación, se introducirán los nuevos 

contenidos de una manera lúdica y divertida que atraiga a los alumnos hacia las 

ciencias. Siempre que sea posible se explicara a través de experimentos, 

demostraciones o esquemas que ayuden a entender y comprender los 

contenidos. Se finalizará la clase con un repaso sobre los contenidos explicados 

durante la sesión.  



 

 

1. Actividades complementarias 

Debido a la situación sanitaria actual sólo se plantea una actividad relacionada 

con los contenidos de ciencias a lo largo del curso.  

 

8. Atención a la diversidad 

Actividades de refuerzo y recuperación: los alumnos que presenten alguna 

dificultad en el tema harán actividades de repaso con la ayuda del profesor para 

abordar los contenidos trabajados.  

Actividades de ampliación: Los alumnos con un ritmo de aprendizaje alto 

realizarán alguna investigación muy simple sobre alguna pregunta relacionada 

con algún tema de curiosidad enlazado con los contenidos de la unidad didáctica. 

Si algún alumno presenta dudas sobre el tema se fomentará que estos alumnos 

las resuelvan. 

9. Evaluación 

ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados 

aspectos de organización funcionamiento, así como la evaluación y los 

documentos de aplicación en la Educación Primaria.  

 

a. Criterios de calificación 

Escenario de prespecialidad o alumno confinado 

 

 

Criterio de calificación 

Pruebas objetivas 100% 

 

 



Escenario de confinamiento de toda el aula 

Criterio de calificación 

Pruebas objetivas 50% 

Pruebas de repaso 50% 

 

 

b. Criterios de evaluación 

Especificados en las unidades didácticas. 

c. Instrumentos y/o procedimientos 

Los instrumentos de evaluación serán: rúbricas, pruebas escritas y orales, así 

como su trabajo diario.  

d. Recuperación de áreas pendientes 

A los alumnos que presenten esta área suspensa de años anteriores se 

considerará que aprueban la asignatura se aprueban el presente nivel. La 

decisión sobre recuperación o no se tomará teniendo en cuenta los 

conocimientos actuales del alumno, así como las actividades y actitudes 

presentadas.  

e. Evaluación de la práctica docente 

Cuestionario de la práctica docente recogido en la PGA.  

REGISTRO DE VALORACIÓN PRÁCTICA DOCENTE QUINTO Y SEXTO 

CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE                                                                                        
                            

 

VALORACI
ÓN (1-4) 

OBSERVACIO
NES 

Evaluación inicial del alumnado   

Coordinación de la programación por niveles.   

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

  

Evaluación de conocimientos previos al comienzo de cada 
unidad didáctica. 

  

Utilización de diferentes instrumentos de evaluación. 
(Observación, trabajo diario, controles, cuadernos, fichas, 
participación, actitud, interés, etc.) 

  



Adaptación de las programaciones a las necesidades de los 
alumnos. 

  

COORDINACIÓN CON EL NIVEL/ETAPA   

Establecimiento de acuerdos en presentación de los trabajos.   

Establecimiento de acuerdos básicos a nivel metodológico y de 
contenidos mínimos. 

  

Adaptación de las programaciones a las dificultades 
encontradas. 

  

Coordinación del equipo docente para las actividades de 
centro. 

  

Coordinación del profesorado: nivel, tutor-apoyo.   

RELACIÓN CON LOS PADRES. 

 
  

Orientación educativa y de hábitos de estudios a las familias.   

Información continua del progreso de los alumnos a través de 
la agenda escolar. 

  

Entrevistas individuales con las familias.   

Información del currículo y de los criterios de evaluación a 
través de las entrevistas colectivas trimestrales. 

  

EN EL AULA   

Cambio de la organización del aula según sean las actividades   

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

  

Establecimiento de responsabilidades en las tareas de clase 
como factor de desarrollo de la autonomía y la responsabilidad. 

  

 

10. Unidades 

a. Temporalización 

Unidad Temporación 

Spain 1º trimestre, octubre 

Europe 1º trimestre, noviembre 

Modern Spain: the 19th century 2º trimestre, diciembre-enero 

Modern Spain: the 20th century 2º trimestre, febrero 

Spain’s political system 3º trimestre, marzo-abril 

The European Union 3º trimestre, mayo-junio 

 

b. Unidades 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD 1: SPAIN 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

89/2014 

● Localizar España, sus límites 

geográficos. 

● Identificar y localizar las 

Comunidades Autónomas, 

provincias y capitales de 

comunidades autónomas. 

● Definir e identificar las 

principales características de 

las Comunidades Autónomas 

y provincias.   

● Localizar en un mapa físico 

los principales ríos y 

montañas.  

● Identificar la vertiente, los 

afluentes, el nacimiento y la 

● Límites geográficos de 

España 

● Las Comunidades 

autónomas de España.  

● Las provincias de España. 

● Capitales de Comunidades 

Autónomas de España. 

● Los ríos de España.  

● Las montañas de España.  

 

● Localizar España, sus límites 

geográficos. 

● Identificar y localizar las 

Comunidades Autónomas, 

provincias y capitales de 

comunidades autónomas. 

● Definir e identificar las principales 

características de las Comunidades 

Autónomas y provincias.   

● Localizar en un mapa físico los 

principales ríos y montañas.  

Identificar la vertiente, los afluentes, el 

nacimiento y la desembocadura de los 

principales ríos de España. 

 Identifica los límites geográficos de España. 

 Conoce el nombre y localiza en el mapa de 

España las comunidades y ciudades 

autónomas, sus provincias y capitales.   

 Conoce y localiza en el mapa de España los 

principales ríos, su nacimiento, 

desembocadura y afluentes más 

importantes. 

 Conoce y localiza en el mapa de España las 

principales cordilleras y montañas.  



desembocadura de los 

principales ríos de España.  

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 2: EUROPE 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

89/2014 

● Identificar los límites 

geográficos de Europa.  

● Explicar las principales 

características de Europa. 

● Países y capitales de 

Europa.  

● Los límites geográficos de 

Europa. 

● Identificar los límites geográficos de 

Europa.  

● Explicar las principales 

características de Europa. 

 Localiza en el mapa los países europeos y 

conoce sus capitales.  

 Conoce y localiza en el mapa los límites 

geográficos de Europa.  



● Identificar las principales 

zonas horarias de Europa. 

● Localizar e identificar en un 

mapa las principales 

montañas europeas.  

● Identificar y localizar en un 

mapa los principales ríos de 

Europa.  

● Localizar en un mapa los 

principales países de Europa 

identificando sus capitales.  

● Explicar las principales 

características de la costa 

europea.  

● Las zonas horarias de 

Europa.  

● Las montañas europeas. 

● Los ríos europeos.  

● La costa europea.  

● Identificar las principales zonas 

horarias de Europa. 

● Localizar e identificar en un mapa 

las principales montañas europeas.  

● Identificar y localizar en un mapa los 

principales ríos de Europa.  

● Localizar en un mapa los principales 

países de Europa identificando sus 

capitales.  

● Explicar las principales 

características de la costa europea. 

 Conoce y localiza en el mapa los ríos y 

cordilleras más importantes de Europa.  

 

 

 

 

 



UNIDAD 3: MODERN SPAIN: THE 19TH CENTURY 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

89/2014 

● Identificar la Revolución 

Francesa como el comienzo 

de la Edad Contemporánea.  

● Explicar las consecuencias de 

la Revolución Francesa.  

● Identificar y describir a 

Napoleón Bonaparte.  

● Explicar la Guerra de 

Independencia. 

● Identificar la Constitución de 

Cádiz.  

● Explicar las guerras Carlistas.  

● Describir el Imperio español 

y la pérdida de las colonias.  

● Identificar los principales 

cambios económicos y 

● La Revolución Francesa.  

● Napoleón Bonaparte. 

● La Guerra de 

Independencia.  

● Las Guerras Carlistas.  

● El imperio español y la 

pérdida de las colonias.  

● Los cambios económicos y 

sociales del siglo XVIII. 

● EL siglo XIX en España.  

● Los movimientos 

artísticos: romanticismo, 

realismo, modernismo.  

● Identificar la Revolución Francesa 

como el comienzo de la Edad 

Contemporánea.  

● Explicar las consecuencias de la 

Revolución Francesa.  

● Identificar y describir a Napoleón 

Bonaparte.  

● Explicar la Guerra de Independencia. 

● Identificar la Constitución de Cádiz.  

● Explicar las guerras Carlistas.  

● Describir el Imperio español y la 

pérdida de las colonias.  

● Identificar los principales cambios 

económicos y sociales durante la 

Edad Media.  

 Identifica la Revolución Francesa como el 

comienzo de la Edad Contemporánea en 

Occidente.  

 Identifica el 2 de mayo de 1808 como el 

estadillo de la Guerra de la Independencia 

(1808-1814) contra la ocupación francesa y 

el ejército de Napoleón Bonaparte.  

 Conoce algunas gestas y personajes de la 

Guerra de Independencia.  

 Sitúa en Cádiz la elaboración de la primera 

Constitución liberal de España, la 

Constitución de 1812. Resistencia al 

liberalismo. Guerras Carlistas.  

 Reconoce la obra del pintor Francisco de 

Goya. Identifica el primer cuarto de siglo XIX 

como el de la independencia de la América 

continental.  

 Identifica la época de la Restauración (1875-

1923) con la modernización de España.  



sociales durante la Edad 

Media.  

● Explicar las principales 

características de los 

movimientos artísticas: 

Romanticismo, Realismo y 

Modernismo.  

● Explicar las principales 

características de los movimientos 

artísticas: Romanticismo, Realismo y 

Modernismo. 

 Conoce algunos personajes de la época de la 

Restauración en lo político y en lo cultural 

como los reyes Alfonso XII y Alfonso XIII, 

Antonio Cánovas del castillo o los escritores 

Benito Pérez Galdós y Pío Baroja.  

 Identifica 1898 como el año de la pérdida de 

las últimas posesiones de ultramar: Cuba, 

Puerto Rico y Filipinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 4: MODERN SPAIN: THE 20TH CENTURY 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 



89/2014 

● Identificar y describir los 

principales acontecimientos 

de la primera mitad del siglo 

XX.  

● Explicar la Guerra Civil 

española.  

● Describir los años de la 

dictadura de Franco.  

● Explicar las principales 

características de España a 

partir de 1975.  

● Comprender e identificar las 

principales características de 

los siguientes movimientos 

artísticos: Cubismo, 

Surrealismo, Arte Abstracto y 

Generación del 27.   

● España en la primera 

mitad del siglo XX. 

● La Guerra Civil. 

● La Dictadura.  

● España desde 1975. 

● Movimientos artísticos: 

Cubismo, Surrealismo, 

arte abstracto y 

Generación del 27.  

 

● Identificar y describir los principales 

acontecimientos de la primera 

mitad del siglo XX.  

● Explicar la Guerra Civil española.  

● Describir los años de la dictadura de 

Franco.  

● Explicar las principales 

características de España a partir de 

1975.  

● Comprender e identificar las 

principales características de los 

siguientes movimientos artísticos: 

Cubismo, Surrealismo, Arte 

Abstracto y Generación del 27.   

 Sitúa cronológicamente los períodos de a 

República, La Guerra Civil y el franquismo.  

 Conoce algunas fechas importantes de la 

actual democracia: la Constitución Española 

(1978), la incorporación de España a la 

Comunidad Económica Europea (1986) y la 

sustitución de la peseta por el euro como 

moneda corriente (2002).  

 Sitúa en una línea del tiempo las edades de 

la historia de España e indica en ellas las 

distintas etapas.  

 

UNIDAD 5: SPAIN’S POLITICAL SYSTEM 



OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

89/2014 

● Explicar qué es la 

democracia y la 

Constitución.  

● Identificar los derechos y las 

responsabilidades.  

● Comprender y describir 

cómo se celebran las 

elecciones en España. 

● Identificar cómo están 

separados los poderes en 

España. Describir los poderes 

legislativo, ejecutivo y 

judicial.  

● Enumerar los servicios 

públicos de España y como 

se costean.  

● La democracia.  

● Los derechos y deberes.  

● Las elecciones españolas.  

● Los servicios públicos.  

● La separación de poderes: 

ejecutivo, legislativo y 

judicial.  

● La Constitución.  

● Explicar qué es la democracia y la 

Constitución.  

● Identificar los derechos y las 

responsabilidades.  

● Comprender y describir cómo se 

celebran las elecciones en España. 

● Identificar cómo están separados los 

poderes en España. Describir los 

poderes legislativo, ejecutivo y 

judicial.  

● Enumerar los servicios públicos de 

España y como se costean. 

 Identifica los principios democráticos más 

importantes establecidos en la Constitución 

y explica la importancia que la Constitución 

tiene para el funcionamiento del Estado 

español.  

 Explica la división de poderes del Estado y 

cuáles son las atribuciones recogidas en la 

Constitución para cada uno de ellos.  

 Identifica las principales instituciones del 

Estado español. Describe sus funciones y su 

organización.  

 



UNIDAD 6: THE EUROPEAN UNION 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

89/2014 

● Comprender en qué consiste 

la Unión Europea y describir 

las principales características 

de la misma.  

● Identificar brevemente los 

momentos históricos más 

importantes de la Unión 

Europea.  

● Enumerar las instituciones 

de la Unión Europea 

describiendo brevemente 

sus funciones.  

● Comprender el concepto de 

Eurozona y las facilidades 

que ofrece.  

● La Unión Europea: 

principales características.  

● Momentos históricos de 

la Unión Europea.  

● Las instituciones de la 

Unión Europea.  

● La Eurozona 

● Explicar cómo usar las tecnologías 

en nuestro día a día en salud, 

comunicación, producción de 

comida, ropa, transportes, arte, 

música, ropa.  

● Comprender el funcionamiento de 

los ordenadores y explicar los 

componentes de un ordenador.  

●  Identificar qué es internet y el 

funcionamiento.   

 Explica qué es la Unión Europea y cuáles son 

sus objetivos políticos y económicos.  

 Identifica las principales instituciones y 

órganos de gobierno en la Unión Europea. 

 Identifica los principales símbolos de la 

Unión Europea.  

 Explica en qué consiste el mercado único y la 

zona euro. 

 



11. Sesión de herramientas on-line 

Para familiarizarse con los aprendizajes de las herramientas on-line 

elaboraremos siempre que sea posible una sesión siguiendo los horarios 

aportados con los medios digitales. Para ello esta sesión la plantearemos en el 

Aula Virtual con ejercicios o actividades relacionadas con los contenidos del tema 

que deberán realizar única y exclusivamente a través de este medio. Se realizará 

de esta manera una sesión de cada unidad didáctica.  

12. Seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes 

escenarios 

Escenario 1 y 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 enviarán emails 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 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 Vitual. 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 videos de los maestros, videollamadas o videos 

de plataformas como Youtube o Blinklearning siguiendo el horario de clase de los 

alumnos, 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 o videos de internet ubicados en diversas plataformas siguiendo el 

horario recogido en el Plan de Contingencia, por otro lado, se incluirán actividades 

diarias de diferentes asignaturas en Aula Virtual o el envío de emails. 

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

proyectos a través del Aula Virtual. 

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

como encuestas en el Aula Virtual. 

 

 


