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INTRODUCCIÓN 

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

de la Educación Primaria.  

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. 

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. 

 

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 de la Naturaleza (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 las 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 estabecen 4 bloques de contenidos: Contenidos 

Comunes, El mundo en que vivimos, Vivir en sociedad y Las huellas 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 5º curso de 

Educación Primaria son: Historia. La huella del tiempo y Vivir en Sociedad. 

 

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. 

 

1. ENTORNO 

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

zona norte de la Comunidad de Madrid.  

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

extensión de 4.412 hectáreas y cuenta en la actualidad con una población de 117.618 

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

una notable influencia en el ''corredor norte'' de la región madrileña. Comprende cinco 

áreas empresariales con importante presencia de sedes de empresas 

multinacionales. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su último 

informe sobre la región de Madrid, destaca a la ciudad de Alcobendas como uno de 

los activos económicos de la región. Así, se citan dos factores característicos de la 

ciudad: la gran inversión realizada en infraestructuras territoriales y el alto grado de 

desarrollo empresarial, propiciado por la ubicación en sus parques tecnológicos, de 

numerosos centros de investigación y plantas de producción. 



En un corto espacio de tiempo -desde los años 60-, Alcobendas ha pasado de ''pueblo 

a ciudad'' primero, y de ciudad a gran ciudad con una calidad de vida contrastada en 

el norte de Madrid, y unos equipamientos metropolitanos a la altura de las mejores 

ciudades europeas. 

Su territorio humano está compuesto por una población joven, sociológicamente 

diversa, socialmente articulada y crecientemente preparada.”  

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

unos 30.000 vecinos en su mayoría gente joven y niños de clase media, media-alta. 

 

2. 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 

ESPACIOS: 

- Aulas de referencia. 

 

 

3. AULA 

Aulas de Bilingüismo donde se imparten las asignaturas de Inglés, Naturales, Sociales 

y Arts. .  

Los alumnos están distribuidos de manera individual.   

4. ALUMNOS 

Este curso 2021/2022 supone un gran reto para la maestra bilingüe dada la situación 
actual. Los alumnos han regresado a la enseñanza presencial después de varios 
meses. El nivel del grupo es medio. 
 
La diversidad del alumnado se determina a continuación:  

 
- ACNEES: 3 

- Algunos alumnos trabajarán con Adaptación curricular mientras que otros 

recibirán refuerzo educativo ordinario. 

 

OBJETIVOS DE 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.  

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  

 

 

ELEMENTOS TRASVERSALES (D. 17/2018 y ECD 65) 

 

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.  

 

1. 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.  

 

2. 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. 

 

3. Contenidos 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.  

 

 

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 

Actualmente no se contemplan actividades complementarias. 
. 

 

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.  

 

EVALUACIÓN (ORDEN 3622) 

 

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.  

 

1. Criterios de calificación 

 

Escenario 1, 2 y 4 

 



Criterio de calificación 

Pruebas objetivas 100% 

 
 

Escenario 3 

 

Criterio de calificación 

Pruebas objetivas 50% 

Cuaderno y actividades diarias 50% 

 
 

2. Criterios de evaluación 

Especificados en las unidades didácticas 

3. Estándares (D 89) en las unidades 

a. Rúbricas 

4. Instrumentos y/o procedimientos 

Los instrumentos de evaluación serán; rúbricas, pruebas escritas y así como 

de su trabajo diario.  

5. Recuperación de áreas pendientes 

A los alumnos que presente esta área suspensa de años anteriores se les 

proporcionará una serie de actividades relacionas con los contenidos a 

recuperar de años anteriores. La decisión sobre recuperación o no se tomará 

teniendo en cuenta los conocimientos actuales del alumno así como las 

actividades presentadas.  

6. Evaluación de la práctica docente 

 

REGISTRO DE VALORACIÓN PRÁCTICA DOCENTE QUINTO CURSO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA. 



ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

VALORA- 
CIÓN (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 meto- 
dologías. 

  

Evaluación de conocimientos previos al comienzo de cada unidad didácL- 
ca. 

  

ULlización de diferentes instrumentos de evaluación. (Observación, traba- 
jo diario, controles, cuadernos, fichas, parLcipación, acLtud, 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 acLvidades de centro.   

Coordinación del profesorado: nivel, tutor-apoyo.   

RELACIÓN CON LOS PADRES.   

Orientación educaLva y de hábitos de estudios a las familias.   

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

  

Entrevistas individuales con las familias.   

 

UNIDADES 

a. Temporalización  

Unidad Temporalización 

Population 1ª Evaluación 

Octubre 



The economy 1ª Evaluación 

Noviembre 

The tertiary sector 2ª Evaluación 

Money and business 2ª Evaluación 

Mapa físico de España 2ª Evaluación 

Spain in the MIddle Age 3ª Evaluación 

Early-Modern Spain 3ª Evaluación 

  

 

b. Unidad



 

UNIDAD 1: POPULATION 
OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 Definir los términos: 

demografía, población absoluta 

y densidad de población. 

 Diferenciar e interpretar 

distintos gráficos de población: 

gráfico circular, gráfico de 

barras, gráfico de líneas, 

pirámide de población.  

 Realizar gráficos de población 

a partir de datos.  

 Explicar las características de 

la población en España. 

 Explicar las características de 

la población en Europa. 

 Definiciones: población, registro 

municipal ceso, densidad de 

población. 

 Los cambios en la población: tasa 

de natalidad, tasa de mortalidad, 

esperanza de vida, tasa de 

fertilidad y migraciones 

(inmigración y emigración). 

 Formas de representar la 

población: gráficos de barras, 

gráfico de líneas, pirámide de 

población y gráficos circulares.  

 La población en España: densidad 

de población, tasa de natalidad, 

tasa de mortalidad, esperanza de 

vida y los grupos de población.  

 Definir los términos: 

demografía, población 

absoluta y densidad de 

población. 

 Diferenciar e interpretar 

distintos gráficos de 

población: gráfico 

circular, gráfico de 

barras, gráfico de líneas, 

pirámide de población.  

 Realizar gráficos de 

población a partir de 

datos.  

 Explicar las 

características de la 

población en España. 

• Conoce los términos: 

demografía, población 

absoluta y densidad de 

población. 

• Interpreta una pirámide de 

población y otros gráficos 

usados en el estudio de la 

población. 

• Sitúa en un mapa los 

mayores núcleos de 

población de España y de 

Europa, las zonas más 

densamente pobladas y los 

principales movimientos 

migratorios. 



 La población en Europa: densidad 

de población, tasa de fertilidad, 

tasa de natalidad, tasa de 

mortalidad, esperanza de vida y 

grupos de población. 

 Explicar las 

características de la 

población en Europa. 

 



UNIDAD 2: THE ECONOMY 
OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 



 Distinguir entre materias 

primas y producto 

elaborado, asociándolos 

con las actividades en 

las que se obtienen. 

 Comprender la 

diferencia entre los tres 

sectores de producción. 

 Identificar las actividades 

del sector primario.  

 Comprender el sector 

secundario. 

 Establecer ejemplos de 

actividades del sector 

secundario y del sector 

primario. 

 Materias primas y 

producto elaborado. 

 El sector primario, 

tipos de agricultura, 

pescadería y minería.  

 El sector secundario: 

productor 

intermediarios y 

productos de 

consumo.  

 El sector secundario 

en España. 

 Distinguir entre materias primas y 

producto elaborado, asociándolos 

con las actividades en las que se 

obtienen. 

 Comprender la diferencia entre los 

tres sectores de producción. 

 Identificar las actividades del sector 

primario.  

 Comprender el sector secundario. 

 Establecer ejemplos de actividades 

del sector secundario y del sector 

primario. 

• Distingue entre materias primas y 

producto elaborado, asociándolos 

con las actividades en las que se 

obtienen. 

• Describe ordenadamente el 

proceso de obtención de un 

producto hasta su venta e 

identifica los sectores a los que 

pertenece. 

• Explica las actividades relevantes 

de los sectores primario, 

secundario y terciario en España y 

Europa. 



UNIDAD 3: THE TERTIARY SECTOR 
OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 Definir el sector terciario.  

 Identificar las áreas del sector 

terciario.  

 Comprender el sector terciario en 

España.  

 Identificar el transporte cómo 

actividad del sector terciario. 

 Explicar el turismo como actividad del 

sector terciario.  

 Establecer actividades de venta de 

productor como sector terciario: 

supermercados, tiendas 

especializadas, hipermercados, 

grandes almacenes, internet… 

 Comprender la publicidad.  

 Identificar diferentes formas de 

publicidad.  

 Definición del 

sector terciario. 

 Las áreas de 

sector terciario. 

 El sector terciario 

en España. 

 El transporte 

como sector 

terciario.  

 El turismo como 

sector terciario.  

 Las ventas como 

sector terciario.  

 La publicidad. 

 Los sectores 

económicos en la 

Unión Europa. 

 Definir el sector terciario.  

 Identificar las áreas del sector 

terciario.  

 Comprender el sector terciario en 

España.  

 Identificar el transporte cómo 

actividad del sector terciario. 

 Explicar el turismo como actividad 

del sector terciario.  

 Establecer actividades de venta de 

productor como sector terciario: 

supermercados, tiendas 

especializadas, hipermercados, 

grandes almacenes, internet… 

 Comprender la publicidad.  

 Identificar diferentes formas de 

publicidad.  

• Explica las actividades 

relevantes de los 

sectores primario, 

secundario y terciario en 

España y Europa. 

• Comprende la función de 

la publicidad y reconoce y 

explica las técnicas 

publicitarias más 

habituales, analizando 

ejemplos concretos. 



 Explicar los sectores económicos en 

Europa. 

 Explicar los sectores económicos 

en Europa. 

UNIDAD 4: MONEY AND BUSINESS 
OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 Definir los conceptos de gastar, 

ahorro e invertir.  

 Explicar en qué tipos de productor 

podemos gastar el dinero y dónde 

los podemos adquirir 

 Establecer formas de ahorrar 

dinero.  

 Definir presupuesto.  

 Analizar un presupuesto.  

 Distinguir diferentes tipos de 

presupuesto.  

 Elaborar un presupuesto propio y 

otros a partir de datos 

proporcionados.  

 Diferenciar los tipos de empresa 

existentes en España. 

 Presupuestos, 

gastos. 

 Ahorrar: formas. 

 Invertir 

 Presupuesto de casa 

y presupuesto de 

negoción. 

 Análisis de 

presupuesto. 

 Elaboración de 

presupuestos 

personales.  

 Empresas: pequeño 

negocio, 

corporación, 

 Definir los conceptos de gastar, 

ahorro e invertir.  

 Explicar en qué tipos de 

productor podemos gastar el 

dinero y dónde los podemos 

adquirir 

 Establecer formas de ahorrar 

dinero.  

 Definir presupuesto.  

 Analizar un presupuesto.  

 Distinguir diferentes tipos de 

presupuesto.  

 Elaborar un presupuesto propio 

y otros a partir de datos 

proporcionados.  

• Diferencia entre distintos 

tipos de gasto. Elabora un 

pequeño presupuesto 

personal. 

• Investiga sobre distintas 

estrategias de compra, 

comparando precios y 

recopilando información. 

• Identifica diferentes tipos de 

empresa según su tamaño y 

el sector económico al que 

pertenecen las actividades 

que desarrollan. 

• Describe diversas formas de 

organización empresarial. 



 Comprender la definición de 

organigrama. 

corporativa, 

autónomo.  

 El organigrama. 

 Diferenciar los tipos de empresa 

existentes en España. 

 Comprender la definición de 

organigrama. 

UNIDAD 5: PHYSICAL MAP OF SPAIN 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Conocer y localizar 

en el mapa el 

relieve y 

principales ríos de 

la Península 

Ibérica así como 

los mares y 

océanos que la 

rodean y las islas y 

archipiélagos 

próximos a ella. 

• Relieve, principales 

ríos, mares y 

océanos, islas y 

archipiélagos de la 

Península Ibérica. 

• Conocer y localizar en el mapa el 

relieve y principales ríos de la 

Península Ibérica así como los 

mares y océanos que la rodean y 

las islas y archipiélagos próximos a 

ella. 

• Conoce y localiza en el mapa el relieve y 

principales ríos de la Península Ibérica así como 

los mares y océanos que la rodean y las islas y 

archipiélagos próximos a ella. 

 



UNIDAD 6: SPAIN IN THE MIDDLE AGES 
OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Comprender el 

reinado de los 

Visigodos.  

 Establecer las 

características 

principales de los 

Visigodos en cuanto 

al gobierno, la 

religión, la economía 

y la cultura.  

 Explicar la llegada a 

la Península Ibérica 

de los musulmanes.  

 Comprender el 

gobierno de Al-

Andalus a lo largo de 

los siglos.  

 Los Visigodos: 

gobierno, religión, 

cultura y 

economía. 

 Los musulmanes: 

llegada a la 

Península Ibérica.  

  Al-Andalus: 

gobierno a lo largo 

de la Edad Media.  

 La vida en Al-

Andalus: forma de 

organización.  

 Diferentes culturas 

dentro de Al-

Andalus. 

 Los reinos 

cristianos: lugar, 

 Comprender el reinado de 

los Visigodos.  

 Establecer las 

características principales 

de los Visigodos en cuanto al 

gobierno, la religión, la 

economía y la cultura.  

 Explicar la llegada a la 

Península Ibérica de los 

musulmanes.  

 Comprender el gobierno de 

Al-Andalus a lo largo de los 

siglos.  

 Establecer características 

básicas sobre la forma de 

organización de Al-Andalus.  

• Identifica la llegada de los visigodos en 

el siglo V con el principio de la Edad 

Media en la Península Ibérica. 

• Sitúa cronológicamente el reino 

visigodo de Toledo. 

• Conoce algún acontecimiento 

fundamental del período visigodo, como 

la conversión de Recaredo al 

catolicismo en el año 589. 

• Identifica el momento de la llegada de 

los musulmanes a la Península (Batalla 

de Guadalete en el año 711). Identifica 

al-Ándalus como el nombre que los 

musulmanes dieron a la Península 

Ibérica bajo su dominio. 

• Sitúa cronológicamente el Emirato y el 

Califato de Córdoba y los Reinos de 

Taifas. 

•  Conoce algunos aspectos 

fundamentales de la sociedad de al-

Ándalus. 



 Establecer 

características 

básicas sobre la 

forma de 

organización de Al-

Andalus.  

 Explicar la variedad 

cultural y la 

coexistencia de 

culturas en Al-

Andalus.  

 Explicar los reinos 

cristianos, formas de 

organización, 

comienzos.  

 Identificar los reinos 

de Castilla, Asturias, 

Aragón y Navarra.  

 Identificar edificios 

propios de la época: 

forma de 

organización, el 

reino de Asturias, 

Castilla, Navarra y 

Aragón.  

 Cultura de los 

reinos cristianos.  

 La Reconquista: 

causas, 

personajes y 

acontecimientos 

importantes.  

 Explicar la variedad cultural 

y la coexistencia de culturas 

en Al-Andalus.  

 Explicar los reinos 

cristianos, formas de 

organización, comienzos.  

 Identificar los reinos de 

Castilla, Asturias, Aragón y 

Navarra.  

 Identificar edificios propios 

de la época: renacimiento y 

gótico.  

 Explicar en qué consiste la 

Reconquista.  

 Comprender las causas de 

la Reconquista.  

 Reconocer personajes y 

momentos importantes 

durante la Reconquista.  

• Identifica algunos personajes 

fundamentales de la historia andalusí 

como Abd al-Rahman I, Abd al-Rahman 

III o Averroes. 

• Reconoce algunos restos musulmanes 

en España como la Alhambra de 

Granada o la Mezquita de Córdoba. 



renacimiento y 

gótico.  

 Explicar en qué 

consiste la 

Reconquista.  

 Comprender las 

causas de la 

Reconquista.  

 Reconocer 

personajes y 

momentos 

importantes durante 

la Reconquista. 

 



UNIDAD 7: EARLY-MODERN SPAIN 
OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Explicar la unificación 

de Castilla y Aragón.  

 Conocer los 

principales hechos 

históricos durante los 

reinados de Isabel y 

Fernando. 

 Identificar algunos 

descubrimientos 

durante la Edad 

Moderna. 

 Explicar el viaje de 

Cristóbal Colón.  

 Explicar el viaje de 

Magallanes y Elcano  

 Nombrar 

conquistadores domo 

Cortés o Pizarro así 

como sus conquistas.  

 Los reyes católicos: 

comienzos, unificación del 

reino y principales hechos 

históricos.  

 Los descubrimientos durante 

la Edad Moderna.  

 Los viajes de Cristóbal Colón 

y Magallanes.  

 Los primeros conquistadores: 

Hernán Cortés y Francisco 

de Pizarro.  

 Las consecuencias de las 

conquistas.  

 El reinado de la Casa de 

Austria: Carlos I, Felipe II, 

Felipe III, Felipe IV y Carlos 

II.  

 La cultura durante la Edad 

Moderna. 

 Explicar la unificación de 

Castilla y Aragón.  

 Conocer los principales 

hechos históricos durante los 

reinados de Isabel y 

Fernando. 

 Identificar algunos 

descubrimientos durante la 

Edad Moderna. 

 Explicar el viaje de Cristóbal 

Colón.  

 Explicar el viaje de 

Magallanes y Elcano  

 Nombrar conquistadores 

domo Cortés o Pizarro así 

como sus conquistas.  

 Identificar las consecuencias 

de las conquistas y 

descubrimientos.  

• Identifica algunos rasgos de la 

organización de la vida en la sociedad 

feudal. 

• Conoce el origen y el valor histórico y 

cultural del Camino de Santiago. 

• Identifica sobre mapas históricos los 

principales reinos cristianos durante 

la Reconquista. 

• Conoce algunos personajes y hechos 

históricos de la Reconquista: Don 

Pelayo y la batalla de Covadonga, y 

el Cid Campeador. 

• Identifica algunos reyes de los reinos 

cristianos y su legado histórico: 

• ─ Alfonso VI, rey de Castilla 

y de León. 

• ─ Fernando III el Santo, rey 

de Castilla y de León. 

• ─ Alfonso X el Sabio, rey de 

Castilla y de León. 

• ─ Jaime I el Conquistador, 

rey de Aragón y conde de Barcelona. 



 Identificar las 

consecuencias de las 

conquistas y 

descubrimientos.  

 Conocer los reyes de 

la Casa de Austria: 

Carlos I, Felipe II, 

Felipe III, Felipe IV y 

Carlos II así como 

información básica 

sobre sus reinados.  

 Identificar algunos 

escritos.   

 Identificar a Felipe V 

como primer Borbón.  

 Comprender el 

reinado de Carlos III. 

 Explicar las 

principales ideas de 

la Ilustración. 

 Los Borbones: comienzo, 

Felipe V y Carlos III. 

 La Ilustración. 

 Conocer los reyes de la Casa 

de Austria: Carlos I, Felipe II, 

Felipe III, Felipe IV y Carlos II 

así como información básica 

sobre sus reinados.  

 Identificar algunos escritos.   

 Identificar a Felipe V como 

primer Borbón.  

 Comprender el reinado de 

Carlos III. 

 Explicar las principales ideas 

de la Ilustración.  

• Identifica la Batalla de las Navas de 

Tolosa en 1212. 

• Identifica a Isabel de Castilla y a 

Fernando de Aragón como los Reyes 

Católicos. 

• Reconoce el matrimonio de los 

Reyes Católicos como la unión 

dinástica que marca los orígenes del 

Reino de España. 

• Identifica a algunos conquistadores, 

navegantes y exploradores como 

Hernán Cortés, Pizarro, Magallanes 

o Elcano. 

• Identifica la conquista de Granada 

(1492) como el final de la 

Reconquista. 

• Explica el descubrimiento de América 

(1492) y los viajes de Cristóbal Colón. 

• Conoce algunos hechos importantes 

de los reinados de Carlos I, Felipe II 

y Felipe IV. 

• Conoce los nombres de algunos 

escritores del Siglo de Oro español 

como Garcilaso de la Vega, Santa 

Teresa de Jesús, San Juan de la 

Cruz, Fray Luis de León, Miguel de 



Cervantes, Lope de Vega, Luís de 

Góngora, Tirso de Molina o Pedro 

Calderón de la Barca y de pintores 

como El Greco o Diego Velázquez. 

• Identifica a Felipe V como el primer 

rey Borbón de España. 

• Identifica los aspectos 

fundamentales del reinado de los 

Borbones. 

• Conoce las expediciones científicas 

de Jorge Juan. 

• Identifica el reinado de Carlos III con 

la modernización y el 

embellecimiento de Madrid (Palacio 

Real, Puerta de Alcalá, Jardín 

Botánico, etcétera). 

 

SESIÓN 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.  

 



SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

1. Confinamiento de un solo alumno: envío individualizado de las tareas diario a través de correo o plataformas digitales 

como Aula Virtual o google classroom. El seguimiento se realizará con la corrección diaria de las actividades si es posible 

y la situación del alumno lo permite o una vez vuelva al centro escolar. La evaluación se realizará como la del resto de 

los compañeros siguiendo la programación.  

2. Confinamiento de un grupo-clase: La presentación de los contenidos será a través de: vídeos de diversas plataformas 

(youtube, aulaplaneta, Oxford…), video llamadas, videos del maestro. El seguimiento se realizará con el envío de tareas 

a través de plataformas como aula virtual o google classroom. La evaluación se realizará a la vuelta siguiendo la 

programación, así como de la corrección de las actividades enviadas diariamente.  

 

FOMENTO DE LAS DESTREZAS ORALES 

Las destrezas orales son una parte fundamente en el desarrollo de los alumnos ya que es un aprendizaje básico para la vida 

cotidiana pero se hace especialmente importante en la situación actual por lo que es imprescindibles ser capaces de transmitir 

información clara y precisa de manera oral así como comprender los mensajes transmitidos a través de este medio.  

Por ello, desde las áreas bilingües fomentamos las destrezas orales a través de: 

- Lectura en voz alta de enunciados y respuestas.  

- Preguntas y respuestas orales 

- Presentaciones cortas sobre temas relacionados con los contenidos del curso 

 

 AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

 



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

 

ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE                                                                                                                    

 

VALORACIÓN 

(1-4) 

OBSERVACIONES 

Evaluación inicial del alumnado   

Coordinación de la programación por niveles.   

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

Evaluación de conocimientos previos al comienzo de cada unidad didáctica.   

Utilización de diferentes instrumentos de evaluación. (Observación, trabajo diario, controles, 

cuadernos, fichas, participación, actitud, interés, etc.) 

  

Adaptación de las programaciones a las necesidades de los alumnos.   

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. 

  

 



 

FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR 

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 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 Aula Virtual. 

El seguimiento se realizará a través de la corrección de las actividades enviadas al alumno y realizadas a través del email, 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, 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, por otro lado, se incluirán actividades diarias de diferentes asignaturas tanto en Aula Virtual como en 

Classroom 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 formularios de Google o encuestas 

en el Aula Virtual. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


