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1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

El área de Ciencias sociales centra su atención en el estudio de las personas como seres sociales y las características generales y particulares 
del entorno en el que viven. En dicho estudio son esenciales los aspectos geográficos, sociológicos, económicos e históricos que determinan una 
cultura y una sociedad. Partiendo de la comprensión de la realidad de la comunidad andaluza como lugar de encuentro de culturas, nuestro 
alumnado deberá conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y contribuir activamente a su conservación y mejora; entender 
la diversidad lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de los individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma, 
así como apreciar y respetar sus peculiaridades y riquezas culturales.  

Se trata de que los alumnos y alumnas adquieran las capacidades, conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para comprender la 
realidad del mundo en el que viven, las experiencias colectivas pasadas y presentes y el espacio en que se desarrolla la vida en sociedad.  

Los objetivos de la educación primaria en el área de Ciencias sociales tendrán una relación directa y complementaria con los de las áreas de 
Valores cívicos y contribuirán a desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, hábitos y valores, que les permitan desarrollar confianza 
en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal y espíritu emprendedor, sin olvidar la importancia de aprender a planificar, evaluar riesgos, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. Los alumnos y alumnas deben fortalecer el respeto de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales, así como asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática, desde el respeto a los valores recogidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES 

O.CS.1. Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias para el trabajo individual y de grupo de forma cooperativa, en 
contextos próximos, presentando una actitud responsable, de esfuerzo y constancia, de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 



curiosidad, interés y creatividad en la construcción del conocimiento y espíritu emprendedor, con la finalidad de planificar y gestionar proyectos 
relacionados con la vida cotidiana. 

O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para la información y la comunicación, desarrollando estrategias de 
tratamiento de la información para la puesta en práctica de las competencias implícitas en el desempeño de tareas cotidianas, mediante 
diferentes métodos, fuentes y textos. 

O.CS.3. Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y valores democráticos que otorgan idiosincrasia propia a los diferentes grupos 
humanos, poniendo en práctica habilidades y estrategias para la prevención y resolución pacífica y tolerante de conflictos en el ámbito familiar 
y social en los que vive y se desarrolla como persona. 

O.CS.4. Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su realidad, así como en medios más lejanos, estimando soluciones 
posibles para alcanzar un adecuado conocimiento y aplicación de los elementos del paisaje, el universo, clima y diversidad geográfica propia de 
la comunidad de Andalucía, España y Unión Europea, donde el alumnado diseñe pequeñas investigaciones, analice y comunique resultados 
usando herramientas de medida, escalas, tablas o representaciones gráficas. 

O.CS.5. Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y España y contribuir activamente a su conservación y mejora, mostrando 
un comportamiento humano responsable y cívico, colaborando en la disminución de las causas que generan la contaminación, el cambio 
climático, en el desarrollo sostenible y el consumo responsable, mediante la búsqueda de alternativas para prevenirlos y reducirlos. 

O.CS.6. Aprender hábitos democráticos y de convivencia favoreciendo el conocimiento de entidades territoriales, órganos de gobierno y 
mecanismos esenciales, que rigen el funcionamiento y la organización social, política y territorial de Andalucía, España y Unión Europea, 
respetando los derechos, deberes, libertades y valores que se recogen en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

O.CS.7. Comprender, valorar y disfrutar las diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas de nuestra comunidad autónoma, así como de 
España y la Unión Europea, reconociendo y respetando las diferencias entre personas, a partir del conocimiento de la diversidad de factores 
geográficos, sociales económicos o culturales que definen los rasgos propios de cada población y sus variables demográficas; para ello será de 
gran ayuda el estudio de la realidad de Andalucía como lugar de encuentro de culturas. 

O.CS.8. Identificar las actividades de cada uno de los sectores económicos y de producción de Andalucía, España y Europa, desarrollando la 
capacidad emprendedora y el estudio de empresas de su entorno, tomando una actitud responsable hacia el consumo, el ahorro, la salud laboral 
y la educación vial. 



O.CS.9. Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a través de hechos relevantes de la historia de Andalucía y España en 
los diferentes periodos y etapas históricas: Prehistórica, Clásica y Medieval, de los Descubrimientos, del desarrollo industrial y del mundo 
contemporáneo, situándolos en el contexto en el que se han producido y describiendo las principales características de cada época. 

O.CS.10. Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas de vida del pasado valorando la importancia de monumentos, 
museos y restos históricos como fuentes y espacios, mostrando una actitud de respeto con su entorno y cultura, adoptando responsabilidades 
de conservación de su herencia cultural a nivel de localidad, de comunidad Autónoma, de España y de Europa. 

 

 

3. PERFIL DE ÁREA POR CICLOS Y SU CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS A PARTIR DE LOS INDICADORES. 

 

1º CICLO 

PERFIL DE ÁREA- SOCIALES 

Criterios de evaluación Indicadores Competencias claves 

CE.1.1. Describir verbalmente y por escrito la 
información obtenida de fenómenos y hechos 
del contexto cercano usando fuentes de 
información. Iniciar al alumno/a en el uso de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación, como elemento motivador, 
para aprender contenidos básicos de las 
Ciencias sociales 

Primero y segundo 
CS.1.1.1 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, con terminología adecuada, 
usando las tecnologías de la información y la 
comunicación.  

- Competencia Digital. 

- Competencia Comunicación Lingüística. 

- Sentido de Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

 



CE.1.2. Elaborar con interés y de forma limpia, 
clara y ordenada las tareas planteadas, 
presentando actitudes de confianza en sí 
mismo, iniciativa personal, curiosidad e 
interés en la ejecución de tareas cotidianas 
encomendadas, elaborando pequeños 
trabajos a nivel individual e iniciarse en el 
trabajo en equipo, mostrando actitudes de 
responsabilidad, respeto a los demás, 
constancia y esfuerzo. 

Primero y segundo 
CS..1.2.1. Realiza las tareas, con autonomía, y 
presenta los trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia, usando el vocabulario 
adecuado exponiéndolos oralmente y 
mostrando actitudes de confianza en sí 
mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés, creatividad en el 
aprendizaje y 
espíritu emprendedor. 

- Competencias Sociales y Cívicas. 

Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor. 

 

 

 

 

PERFIL DE ÁREA- SOCIALES 

Criterios de evaluación Indicadores Competencias claves 

CE.1.3. Adquirir la importancia de 
desarrollar actitudes de cooperación, 
respeto y tolerancia desde el respeto y la 
tolerancia de los grupos humanos para 
tener una convivencia pacífica y la 
resolución de conflictos en distintos 
ámbitos. 

Primero 
CS..1.3.2 Valora la cooperación y el dialogo 
como forma de evitar y resolver conflictos y 
fomenta los valores democráticos 
desarrollando actitudes de cooperación y 
de trabajo en equipo. 

- Competencias Sociales y Cívicas. 

- Sentido de Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

Segundo 
CS..1.3.1. 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, 
participando de una manera eficaz y 
constructiva en la vida social y crea 
estrategias para resolver conflictos. (CSYC, 
SIEP). 
CS..1.3.2 Valora la cooperación y el dialogo 
como forma de evitar y resolver conflictos y 
fomenta los valores democráticos 
desarrollando actitudes de cooperación y 
de trabajo en equipo. 

C.E.1.4. Reconocer los puntos cardinales 
utilizando correctamente las nociones 
topológicas básicas de posición y cercanía 
(arriba-abajo, dentro-fuera, derecha-
izquierda, interior exterior, etc.) para 
orientarse en el entorno más cercano, 
representándolas con dibujos, situaciones y 
juegos sobre espacios limitados. 

Primero 
 CS..1.4.1. Adquiere nociones básicas de 
orientación espacial. 

- Competencia en Comunicación 
Lingüística. 

- Competencia Matemática y 
Competencias Básicas en Ciencia y 
Tecnología. 

- Competencia Digital. 

Segundo 
CS..1.4.1. Adquiere nociones básicas de 
orientación espacial, representando en un 
mapa el planeta Tierra y los puntos 
cardinales 

PERFIL DE ÁREA- SOCIALES 

Criterios de evaluación Indicadores Competencias claves 

CE.1.5. Conocer que el aire es un elemento 
imprescindible para la vida y describir de 
forma sencilla el tiempo atmosférico a 
través de sensaciones corporales (frio, 

Primero 
CS.1.5.1. Diferencia fenómenos 
atmosféricos observables: el cielo, el aire, 
viento, lluvia, nieve y los describe de 

- Competencia en Comunicación 
Lingüística. 



calor, humedad, sequedad) reconociendo 
los principales fenómenos meteorológicos e 
identificando sus manifestaciones más 
relevantes. Valorar la importancia del agua 
y diferenciar algunas características de 
rocas o minerales del entorno. 

manera sencilla  reconociendo lo más 
característico de cada estaciones del año en 
Andalucía. (CCL, CMCT, CAA, CD). 
CS.1.5.2. Conoce el agua y sus estados, así 
como la acción del hombre para evitar su 
contaminación. (CCL, CMCT, CAA). 
 

- Competencia Matemática y 
Competencias Básicas en Ciencia y 
Tecnología. 

- Competencia Digital. 

- Competencia Aprender a Aprender. 

Segundo 
CS.1.5.1. Diferencia fenómenos 
atmosféricos observables: el cielo, el aire, 
viento, lluvia, nieve y los describe de 
manera sencilla  reconociendo lo más 
característico de cada estaciones del año en 
Andalucía. (CCL, CMCT, CAA, CD). 
CS.1.5.2. Conoce el agua y sus propiedades 
y estados, así como la acción del hombre 
para evitar su contaminación. (CCL, CMCT, 
CAA). 

CE.1.6. Tomar conciencia de los derechos y 
deberes necesarios para la convivencia 
positiva en el entorno familiar y municipal, 
valorando las instituciones locales y 
describiendo algunas particularidades 
culturales, sociales, y lingüísticas del 
contexto familiar y local. 

Primero y segundo 
CS.1.6.1 Identifica, respeta y valora los 
principios democráticos más importantes 
establecidos enla Constitución Española y 
en el Estatuto de Autonomía, valorando la 
realidad municipal, ladiversidad cultural, 
social, política y lingüística. 

-Competencia en Comunicación Lingüística.                                             
-Competencia Matemática y Competencias 
Básicas en Ciencia y Tecnología.               -
Competencias Sociales y Cívicas.             -
Competencia Conciencia y Expresiones 
culturales. 

 

 



PERFIL DE ÁREA- SOCIALES 

Criterios de evaluación Indicadores Competencias claves 

CE.1.7. Conocer algunos productos típicos 
del entorno más cercano según las materias 
primas y productos elaborados que se 
producen, reconociendo en su familia y 
entorno las principales actividades de cada 
uno de los sectores económicos 
(agricultura, ganaría, pesca, fábricas, 
talleres artesanos, transporte público, 
educación, etc. 

Primero y Segundo 
CS.1.7.1 Identifica materias primas y 
productos elaborados y los asocia con las 
actividades y profesiones. 
 

- Competencia en Comunicación 
Lingüística. 

- Competencia Matemática y 
Competencias Básicas en Ciencia y 
Tecnología. 

- Sentido de Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

CE.1.8. Desarrollar actitudes de consumo 
responsable y de la educación vial con 
ejemplos del entorno más cercano como 
señales de tráfico, cumpliendo como 
peatones y usuarios de medios de 
transporte. 

Primero 
CS.1.8.1. Valora  las normas básicas de 
circulación, las cumple y expone y las 
consecuencias derivadas del 
desconocimiento o incumplimiento de las 
mismas 

- Competencia en Comunicación 
Lingüística. 

- Competencias Sociales y Cívicas. 

- Sentido de Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

- Competencia Digital. 

 

Segundo 
CS.1.8.1. Valora con espíritu crítico la 
publicidad y la relaciona con la realidad 
conocida y explica  las 
normas básicas de circulación, las cumple y 
expone y las consecuencias derivadas del 
desconocimiento o incumplimiento de las 
mismas 

 



 

 

 

PERFIL DE ÁREA- SOCIALES 

Criterios de evaluación Indicadores Competencias claves 

CE.1.9. Mostrar interés por los hechos 
ocurridos en el pasado, los personajes y 
restos históricos relevantes, partiendo de su 
historia personal y familiar, recopilando 
información de su vida cotidiana, 
identificando nociones temporales que 
expresan duración, sucesión y 
simultaneidad de hechos, utilizando, 
observando y explicando unidades de 
medida temporales básicas (calendario, día, 
semana, mes, año, fechas significativas). 

Primero y Segundo 
CS..1.9.1. Organiza su historia familiar a 
partir de fuentes orales y de información 
proporcionadas por objetos y recuerdos 
familiares para reconstruir el pasado, 
ordenando, localizando e interpretando 
cronológicamente hechos relevantes de su 
vida utilizando las unidades básicasde 
tiempo: hora, días, meses y años.  
CS..1.9.2. Explica de forma guiada hechos y 
personajes del pasado, reconociendo en el 
entorno próximo, identificando algún 
elemento del patrimonio cultural como algo 
que hay que cuidar, conservar y legar.  

- Competencia en Comunicación 
Lingüística. 

- Competencia Matemática y 
Competencias Básicas en Ciencia y 
Tecnología. 

- Competencia Aprender a Aprender. 

- Competencia Conciencia y 
Expresiones culturales. 

 

CE.1.10. Reconocer y valorar la herencia 
cultural de la localidad y de la familia. 
Apreciar y disfrutar con la contemplación de 
obras artísticas de autores andaluces entre 
otros, de manera lúdica y divertida, y 
reconocer la finalidad y el papel de los 
museos. 

Primero y Segundo 
CS.1.10.1. Reconoce el paso del tiempo y 
diferencia presente y pasado a través de 
restos históricosdel entorno próximo.  
CS.1.10.2. Identifica el patrimonio cultural y 
en concreto el andaluz, como algo que hay 
que cuidary legar y valora los museos como 

- Competencia en Comunicación 
Lingüística. 

- Competencia Matemática y 
Competencias Básicas en Ciencia y 
Tecnología. 

- Competencia Aprender a Aprender. 



un lugar de disfrute y exploración de obras 
de arte y derealización de actividades 
lúdicas y divertidas, asumiendo un 
comportamiento responsable quedebe 
cumplir en sus visitas.  

- Competencia Conciencia y 
Expresiones culturales. 

- Competencia Digital. 

 

 

2º CICLO 

PERFIL DE ÁREA- SOCIALES 

Criterios de evaluación Indicadores Competencias claves 

CE.2.1. Interpretar y describir la 
información obtenida desde fuentes 
directas e indirectas comunicando las 
conclusiones oralmente y por escrito. 
Elaborar trabajos de forma individual y 
colectiva, mediante las tecnologías de la  
información y la comunicación, usando 
terminología específica del área de Ciencias 
sociales, manejando gráficos sencillos. 

Tercero y Cuarto 
CS.2.1.1. 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, con 

terminología adecuada, usando las 

tecnologías de la información y la 

comunicación.  

CS.2.2.2 Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
elaborar trabajos con la terminología 
adecuada a los temas tratados y analiza 
informaciones manejando imágenes, 
tablas, gráficos, esquemas y resúmenes.  

- Competencia Matemática y 
Competencias Básicas en Ciencia y 
Tecnología. 

-  Competencia Digital. 

- Competencia en Comunicación 
Lingüística. 

- Sentido de Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

 



CE.2.2. Producir la tarea encomendada con 
pulcritud en la presentación, usando 
vocabulario adecuado, de textos 
relacionados con las Ciencias sociales, 
mostrando iniciativa personal, confianza en 
sí mismo, curiosidad y creatividad, 
presentando trabajos o presentaciones a 
nivel individual y grupal, usando el diálogo, 
el debate, el respeto y la tolerancia hacia los 
demás. 

Tercero y Cuarto 
CS.2.2.1 Realiza las tareas individualmente 
o en grupo, con autonomía, y presenta los 
trabajos de manera ordenada, clara y 
limpia, usando el vocabulario adecuado 
exponiéndolos oralmente y mostrando 
actitudes de confianza en sí mismo, sentido 
crítico, iniciativa personal, curiosidad, 
interés, creatividad en el aprendizaje y 
espíritu emprendedor.   

- Sentido de Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

- Competencia Aprender a Aprender. 

- Competencias Sociales y Cívicas. 

 

 

 

 

PERFIL DE ÁREA- SOCIALES 

Criterios de evaluación Indicadores Competencias claves 

CE.2.3 Valorar la aportación social de la 
humanidad, tomando como base los valores 
democráticos y los derechos humanos 
universales compartidos y elegir estrategias 
y códigos adecuados, para la resolución de 
conflictos sociales próximos, cooperando, 
dialogando y valorando democráticamente 
las ideas de los demás. 

 Cuarto 
CS.2.3.1 Valora la importancia de una 
convivencia pacífica, colaborativa, 
dialogante y tolerante entre los diferentes 
grupos humanos sobre la base de los 
valores democráticos y los derechos 
humanos universalmente compartidos,  
participando de una manera eficaz y 
constructiva en la vida social y creando 
estrategias para resolver conflictos.  

- Sentido de Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

- Competencias Sociales y Cívicas. 

 



CE.2.4 Explicar y definir las características 
de la litosfera y la hidrosfera, los tipos de 
rocas y sus usos, así como las masas de agua 
continentales y marinas, la formación del 
relieve y sus principales formas en España y 
Andalucía y el uso que hace el ser humano 
del medio, valorando el impacto de su 
actividad, su organización y transformación. 

Cuarto 
CS.2.4.1. Explica y define las características 

de la litosfera y la hidrosfera, los tipos de 

rocas y sus usos, las masas de agua 

continentales y marinas, la formación del 

relieve y sus principales formas en España y 

Andalucía.  

Tercero 

CS.2.4.2 Valora el uso que hace el ser 
humano del medio, el impacto de su 
actividad su organización y transformación.  

- Competencia Aprender a Aprender. 

- Competencia en Comunicación 
Lingüística. 

 

 

 

 

 

PERFIL DE ÁREA- SOCIALES 

Criterios de evaluación Indicadores Competencias claves 

C.E.2.5. Identificar el tiempo atmosférico, 

sus factores y las características: nubes, 

viento, precipitaciones y temperatura, 

explicando las estaciones del año, las 

estaciones meteorológicas: instrumentos y 

sus utilidades, así como algunos símbolos 

básicos de los mapas  del tiempo y las 

 Cuarto 
CS.2.5.1. Identifica tiempo atmosférico y 

clima, utilizando símbolos en mapas del 

tiempo, interpretándolos para su 

predicción y define las estaciones del año, 

sus características atmosféricas y explica 

- Competencia Aprender a Aprender. 

- Competencia en Comunicación 
Lingüística. 

- Competencia Matemática y 
Competencias Básicas en Ciencia y 
Tecnología. 



características propias del clima en 

Andalucía. 

los principales factores que predicen el 

tiempo.  

CS.2.5.2. Explica y describe las 
características principales del clima en 
Andalucía y expone algunos de sus efectos 
en el entorno conocido. 

-  Competencia Digital. 

 

CE.2.6.Reconocer los principios 
democráticos recogidos en la Constitución 
Española y el Estatuto de Autonomía, 
describiendo las instituciones locales y 
autonómicas, sus atribuciones, 
competencias, organización y estructura, 
valorando la pluralidad cultural, social, 
política y lingüística de Andalucía,  
contribuyendo al respeto y la tolerancia. 

Tercero y Cuarto 
CS.2.6.1 Identifica, respeta y valora los 

principios democráticos más importantes 

establecidos en la Constitución Española y 

en el Estatuto de Autonomía, partiendo del 

conocimiento del funcionamiento de 

organismos locales, ayuntamiento y 

municipio y valora la diversidad cultural, 

social, política y lingüística como fuente de 

enriquecimiento cultural.  

CS.2.6.2. Explica la organización y estructura 
de las instituciones locales y autonómicas, 
nombrando y localizando Andalucía y 
España en la Unión Europea, sus objetivos 
políticos y económicos.  

- Sentido de Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

- Competencias Sociales y Cívicas. 

- Competencia en Comunicación 
Lingüística. 

 

 

 

PERFIL DE ÁREA- SOCIALES 



Criterios de evaluación Indicadores Competencias claves 

CE.2.7. Identificar y describir  conceptos 
demográficos en entornos rurales y urbanos 
cercanos, los factores geográficos, sociales, 
culturales y rasgos de la población local y 
andaluza, reflexionando sobre el proceso de 
evolución de la población actual, el porqué 
del éxodo rural y la emigración en Andalucía 
y España. 

Tercero 
CS.2.7.2. Identifica y describe los principales 
problemas actuales de la población: 
superpoblación, envejecimiento, 
inmigración y realiza gráficas simples con 
datos de población local.  - Competencia en Comunicación 

Lingüística. 

- Competencias Sociales y Cívicas. 

- Competencia Matemática y 
Competencias Básicas en Ciencia y 
Tecnología. 

-  Competencia Digital. 

 

Cuarto 
CS.2.7.1. Define conceptos básicos 

demográficos cercanos como la natalidad y 

el crecimiento en función de las 

defunciones comenzando por contextos 

locales, realizando cálculos e identificando 

los principales factores que influyen en ella.  

CS.2.7.2. Identifica y describe los principales 
problemas actuales de la población: 
superpoblación, envejecimiento, 
inmigración y realiza gráficas simples con 
datos de población local. 

 

 

 

 

 



PERFIL DE ÁREA- SOCIALES 

Criterios de evaluación Indicadores Competencias claves 

CE 2.8 Señalar las principales diferencias 
entre materias primas y productos 
elaborados, describiendo un orden en el 
proceso seguido para su elaboración y 
venta, señalando a su vez el sector al que 
pertenecen y listar las actividades 
pertenecientes a cada uno de los sectores 
económicos en Andalucía y España, 
estableciendo sus características y 
situándolas en sus territorios 
correspondientes. 

Tercero 
CS.2.8.1. Identifica y define materias primas 
y productos elaborados y los asocia con las 
actividades y sectores de ventas, ordenando 
su proceso hasta su comercialización. 
Conoce los tres sectores de actividades 
económicas y clasifica distintas actividades 
en el grupo al que pertenecen, 
explicándolas y localizándolas en el 
entorno. 

- Competencia en Comunicación 
Lingüística. 

- Competencia Matemática y 
Competencias Básicas en Ciencia y 
Tecnología. 

- Sentido de Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

-  

CE.2.9. Desarrollar  actitudes en el consumo 
responsable, diferenciando publicidad 
educativa y consumista e identificar las 
principales características de una empresa 
atendiendo a su actividad. 
 

Tercero 
CS.2.9.1. Valora con espíritu crítico la 
función de la publicidad y reconoce y explica 
las técnicas publicitarias más habituales, 
reflexionando y enjuiciando ejemplos 
concretos, identificando las principales 
características de las empresas y su 
publicidad.  

- Competencia en Comunicación 
Lingüística. 

- Competencia Digital. 

 

CE.2.10. Conocer las normas básicas de 
circulación y algunas señales de tráfico, 
explicando consecuencias derivadas del 
incumplimiento de estas y fomentando la 
seguridad vial, como usuarios de medios de 
transportes y como peatones. 

Cuarto 
CS.2.10.1. Conoce, explica y utiliza  normas 
básicas de circulación y las consecuencias 
derivadas del desconocimiento o 
incumplimiento de las mismas.  

- Competencia en Comunicación 
Lingüística. 

- Sentido de Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

 



 

 

PERFIL DE ÁREA- SOCIALES 

Criterios de evaluación Indicadores Competencias claves 

CE. 2.11. Identificar y utilizar unidades 
temporales básicas para situar y ordenar los 
acontecimientos más relevantes de la 
historia de la localidad y Andalucía, 
asociándolos a hechos del ámbito familiar e 
identificar las unidades básicas de sucesión, 
duración y simultaneidad y las  unidades de 
medida del tiempo histórico, ordenando 
hechos de la Prehistoria y Edad Antigua en 
Andalucía y en la Península Ibérica, desde 
una actitud de respeto a la herencia cultural 
y a la cultura propia como un elemento de 
identidad y como riqueza que hay que 
preservar y cuidar. 

Tercero y Cuarto 
CS.2.11.1. Define el concepto de 

prehistoria y momentos históricos a través 

de la asociación de hechos, situando el 

comienzo y el final y exponiendo la 

importancia de la escritura, la agricultura y 

ganadería como elementos que cambiaron 

momentos de la historia, localizando e 

interpretando  cronológicamente en una 

línea del tiempo hechos relevantes de su 

vida utilizando las unidades básicas de  

tiempo.  

CS.2.11.2. Utiliza el siglo como unidad de 
medida y diferentes técnicas para situar 
acontecimientos históricos, para explicar 
momentos de la prehistoria y la edad 
antigua y definir  hechos y personajes del 
pasado en Andalucía y España e identifica el 
patrimonio cultural como algo que hay que 
cuidar, conservar y legar.  

- Competencia Matemática y 
Competencias Básicas en Ciencia y 
Tecnología. 

-  Competencia Digital. 

- Competencia en Comunicación 
Lingüística.  

- Competencia Aprender a Aprender. 

- Competencia Conciencia y 
Expresiones culturales. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PERFIL DE ÁREA- SOCIALES 

Criterios de evaluación Indicadores Competencias claves 

CE.2.12. Valorar la herencia cultural de la 
localidad y del entorno, situándola en el 
tiempo, apreciando y disfrutando con la 
contemplación de obras artísticas, la 
importancia del legado y reconociendo la 
finalidad y el papel de los museos, 
asumiendo la necesidad de preservarlos y  
mostrando un  comportamiento respetuoso 
en ellos. 

Tercero y Cuarto 
CS.2.12.1. Reconoce y valora, describiendo 

momentos y lugares en el pasado a través 

de restos históricos del entorno próximo  

CS.2.12.2. Identifica el patrimonio cultural 
como algo que hay que cuidar y legar y 
valora los museos como un lugar de disfrute 
y exploración de obras de arte y de 
realización de actividades lúdicas y 
divertidas, asumiendo un comportamiento 
responsable que debe cumplir en sus visitas. 

- Competencia Digital. 

- Competencia en Comunicación 
Lingüística.  

- Competencia Aprender a Aprender. 

Competencia Conciencia y 
Expresiones culturales. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3º CICLO 

PERFIL DE ÁREA- SOCIALES 

Criterios de evaluación Indicadores Competencias claves 

CE 3.1 Obtener información concreta y 
relevante sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes (directas e indirectas), 
utilizando las tecnologías de la información y 
la comunicación para obtener información, 
aprendiendo y expresando contenidos sobre 
Ciencias sociales. 

Quinto y Sexto 
CS.3.1.1. 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, usando las tecnologías de la 
información y la comunicación y elabora 
trabajos.  

CS.3.1.2. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación para elaborar 
trabajos y analiza información manejando 
imágenes, tablas, gráficos, esquemas y 
resúmenes, presentando un informe o 
presentación digital.  

- Comunicación lingüística. 

- Competencia digital. 

- Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 



CE.3.2. Desarrollar la responsabilidad, el 
esfuerzo, la constancia en el estudio, la 
creatividad y el espíritu emprendedor 
obteniendo conclusiones innovadoras, 
realizando trabajos y presentaciones a nivel 
individual y colaborando en grupo de 
manera responsable mediante la búsqueda, 
selección y organización de textos de 
carácter social, geográfico o histórico, 
aceptando las diferencias con respeto y 
tolerancia hacia otras ideas y aportaciones. 

Quinto y Sexto 
CS.3.2.1. Realiza las tareas, con autonomía, y 
elabora trabajos, presentándolos de manera 
ordenada, clara y limpia, usando el 
vocabulario adecuado exponiéndolos 
oralmente y mostrando actitudes de 
confianza en sí mismo, sentido crítico, 
iniciativa personal, curiosidad, interés, 
creatividad en el aprendizaje y espíritu 
emprendedor.  

CS.3.2.2. Utiliza estrategias para realizar un 
trabajo y participa en actividades de grupo 
adoptando un comportamiento 
responsable, constructivo y solidario y 
respeta los principios básicos del 
funcionamiento democrático.  

- Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

-  Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

PERFIL DE ÁREA- SOCIALES 

Criterios de evaluación Indicadores Competencias claves 

CE 3.3. Valorar la importancia de una 
convivencia pacífica, democrática y 
tolerante, participando de forma eficaz y 
constructiva en la vida social, mostrando 
estrategias para resolver conflictos, 
cooperando, dialogando y desarrollando 

Quinto y Sexto 
CS.3.3.1 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, 

- Competencias sociales y cívicas. 

- Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 



actitudes de trabajo en equipo y hábitos 
para asumir nuevos roles en una sociedad 
en continuo cambio. 

participando de una manera eficaz y 
constructiva en la vida social.  

CS.3.3.2 Identifica y utiliza los códigos de 
conducta y los usos generalmente 
aceptados en las distintas sociedades y 
entornos, dialogando y cooperando con el 
grupo y aceptando los valores 
democráticos.  

CS. 3.3.3 Utiliza estrategias creativas y de 
emprendimiento para realizar trabajos de 
forma individual y en equipo, planificando 
trabajos en grupo y coordinando, tomando 
decisiones y aceptando responsabilidades 
con habilidad para la resolución pacífica de 
conflictos.  

 

 

 

 

PERFIL DE ÁREA- SOCIALES 

Criterios de evaluación Indicadores Competencias claves 



CE 3.4. Explicar cómo es y de qué forma se 
originó el Universo y sus principales 
componentes, describiendo las 
características principales del Sistema Solar 
e identificando diferentes tipos de astros y 
sus características ubicando y localizando al 
planeta Tierra, a la Luna en el Sistema Solar 
y describiendo sus características, 
movimientos y consecuencias. 

Quinto 
CS.3.4.1. Describe las características, 
componentes y movimientos del Sistema 
Solar, identificando el Sol en el centro del 
Sistema solar y localizando los planetas 
según su proximidad.  

CS.3.4.2. Define y representa el movimiento 
de traslación terrestre, el eje de giro y los 
polos geográficos y asocia las estaciones del 
año a su efecto combinado.  

CS.3.4.3. Identifica, localiza y explica las 
principales características del Sistema Solar, 
el Sol, el planeta Tierra y la Luna, con sus 
fases, describiendo como se produce el día 
y la noche y las estaciones del año. 

- Comunicación lingüística. 

- Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

- Competencia digital. 

- Aprender a aprender. 

CE.3.5. Identificar y describir las capas de la 
Tierra según su estructura, explicando sus 
características básicas, explorando y 
conociendo las diferentes formas de 
representar la Tierra, usando y manejando 
planos, mapas, planisferios y globos 
terráqueos, situando correctamente los 
elementos geográficos y manejando los 
conceptos de paralelos, meridianos y 
coordenadas. 

Quinto 
CS.3.5.1. Identifica, describe y nombra los 
rasgos principales de las capas de la Tierra y 
lo explica empleando mapas, planos y 
globos terráqueos. 

 CS.3.5.2. Clasifica mapas, identificándolos, 
interpretando y definiendo escalas y signos 
convencionales usuales del planeta Tierra. 

CS.3.5.3. Localiza los diferentes puntos de la 
Tierra empleando los paralelos y meridianos 
y las coordenadas geográficas y valora la 

- Comunicación lingüística. 

- Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

- Competencia digital. 

 



acción del ser humano para el cuidado y 
conservación del planeta Tierra. 

 

 

PERFIL DE ÁREA- SOCIALES 

Criterios de evaluación Indicadores Competencias claves 

CE.3.6 Identificar la atmósfera como 
escenario de los fenómenos 
meteorológicos, la diferencia entre clima y 
tiempo atmosférico e interpretar mapas del 
tiempo y los elementos que influyen en el 
clima, reconociendo las zonas climáticas 
mundiales y los tipos de climas de España. 
Explicar la hidrosfera, sus masas de agua y 
el ciclo de ésta, la litosfera, diferenciando 
rocas de minerales, el relieve y el paisaje 
con su riqueza y diversidad, situando y 
localizando ríos, mares y unidades de 
relieve en España y Andalucía y valorando 
acciones para su conservación ante el 
cambio climático. 

Sexto 
CS.3.6.1. Identifica, nombra y diferencia 
tiempo atmosférico y clima, utilizando 
aparatos básicos de una estación 
meteorológica, clasificando datos y 
confeccionando gráficos de temperaturas y 
precipitaciones y explica los factores del 
clima, reconociendo diferentes tipos de 
climas y las tres zonas climáticas del 
planeta, sus principales variables en 
Andalucía y España, señalándolos en un 
mapa. 

- Comunicación lingüística. 

- Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

- Competencia digital. 

- Aprender a aprender. 

Sexto 
CS.3.6.2. Define, identifica y nombra 
algunas masas de agua, describiendo su 
ciclo, situando y reconociendo los 



principales cuencas y vertientes, ríos, mares 
del entorno próximo en Andalucía y España, 
valorando la acción del hombre para evitar 
su contaminación.  

CS.3.6.3. Define y diferencia paisajes con 
sus elementos y las principales unidades del 
relieve en Andalucía, España y Europa, 
reflexionando sobre los principales 
problemas del cambio climático y 
explicando medidas para adoptarlas, 
relativas al uso sostenible de los recursos.  

 

 

PERFIL DE ÁREA- SOCIALES 

Criterios de evaluación Indicadores Competencias claves 



CE. 3.7 Explicar la importancia que tiene la 
Constitución para el funcionamiento del 
Estado español, así como los derechos, 
deberes y libertades recogidos en la misma. 
Identificando las instituciones políticas que 
se derivan de ella, describiendo la 
organización territorial del Estado español, 
así como la estructura y los fines de la Unión 
Europea, explicando algunas ventajas 
derivadas del hecho de formar parte de la 
misma y valorar la diversidad cultural, 
social, política y lingüística de España, 
respetando las diferencias. 

Quinto 
CS.3.7.1 Identifica y valora los principios 
democráticos más importantes establecidos 
en la Constitución Española y en el Estatuto 
de Autonomía, las principales instituciones 
de Andalucía y el Estado, explicando la 
organización territorial de España, 
nombrando y situando las provincias 
andaluzas, las comunidades, explicando y 
resaltando la diversidad cultural, social, 
política y lingüística como fuente de 
enriquecimiento cultural.  

CS. 3.7.2 Explica y define qué y cómo es la 
Unión Europea, sus símbolos y cuáles son 
sus objetivos políticos y económicos en el 
mercado común y el euro, localizando sus 
países miembros y capitales y exponiendo 
manifestaciones culturales y sociales, 
valorando su diversidad. 

- Comunicación lingüística. 

- Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

- Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

 

 

 

PERFIL DE ÁREA- SOCIALES 



Criterios de evaluación Indicadores Competencias claves 

CE.3.8. Comprender los principales 
conceptos demográficos y su relación con 
los factores geográficos, sociales, 
económicos o culturales distinguiendo los 
principales rasgos de la población andaluza, 
española y europea, explicando su 
evolución y su distribución demográfica, 
representándola gráficamente y describir 
los movimientos migratorios de la población 
en España. 

Quinto 
CS.3.8.1. Define conceptos básicos 
demográficos, población de un territorio e 
identifica los principales factores que 
inciden en la misma, interpretando una 
pirámide de población y otros gráficos 
usados en su estudio y sitúa en un mapa los 
mayores núcleos de población en España y 
las zonas más densamente pobladas, 
describiendo densidad de población de 
Andalucía.  

CS.3.8.2. Explica el proceso de la evolución 
de la población en Andalucía, España y en 
Europa y describe la incidencia que han 
tenido en la misma ciertos factores como la 
esperanza de vida o la natalidad, 
identificando los principales problemas 
actuales de la población: superpoblación, 
envejecimiento, inmigración, realizando 
gráficas simples con datos de población 
local. 

- Comunicación lingüística. 

- Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

- Competencia digital. 

- Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERFIL DE ÁREA- SOCIALES 

Criterios de evaluación Indicadores Competencias claves 

CE 3.9. Explicar las diferencias entre 
materias primas y los productos elaborados, 
identificando las actividades que se realizan 
para obtenerlos así como las actividades 
que pertenecen a cada uno de los sectores 
económicos, describiendo las 
características de estos y reconociendo las 
principales actividades económicas de 
España y Europa. 

Sexto 
CS.3.9.1. Identifica y define materias primas 
y productos elaborados, los asocia con las 
actividades y sectores de ventas, ordenando 
su proceso hasta su comercialización y 
explicando sus características, así como las 
de los tres sectores de actividades 
económicas, clasificando las distintas 
actividades en cada grupo al que 
pertenecen, según su localización en el 
entorno. 

- Comunicación lingüística. 

- Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

- Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 

CE.3.10. Describir el funcionamiento de la 
publicidad y sus técnicas, distinguiendo 
publicidad educativa y publicidad 
consumista. Tomar conciencia del valor del 
dinero y sus usos mediante un consumo 
responsable y el sentido del ahorro, los 
beneficios que ofrece el espíritu 
emprendedor y reconociendo la necesidad 
de compromiso para la tributación de todas 
las personas físicas y explicar las 
características esenciales de una empresa, 

Sexto                                            CS.3.10.1 
Valora con espíritu crítico la función de la 
publicidad y reconoce y explica las técnicas 
publicitarias más habituales, analizando 
ejemplos concretos e investiga sobre 
distintas estrategias de compra, 
comparando precios y recopilando 
información, desarrollando la creatividad y 
la capacidad emprendedora.  

CS.3.10.2 Identifica distintos tipos de 
empresas en función de su actividad, 

- Comunicación lingüística. 

- Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

- Competencia digital. 

- Aprender a aprender. 

- Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 



especificando las diferentes actividades y 
formas de organización que pueden 
desarrollar, distinguiendo entre los distintos 
tipos de empresas. 

describiendo formas de organización y 
reconociendo el espíritu emprendedor, 
planificando una pequeña acción 
empresarial en el grupo clase, con un 
presupuesto de ingresos y gastos, 
comparando precios, recopilando 
información y decidiendo de forma creativa 
y autónoma. 

 

PERFIL DE ÁREA- SOCIALES 

Criterios de evaluación Indicadores Competencias claves 

CE.3.11. Conocer y respetar las normas de 
circulación y fomentar la seguridad vial en 
todos sus aspectos. 

 Sexto 
CS.3.11.1. Conoce, explica y utiliza normas 
básicas de circulación y las consecuencias 
derivadas del desconocimiento o 
incumplimiento de las mismas, reconoce la 
importancia de respetarlas y las utiliza tanto 
como peatón y como usuario de medios de 
transporte. 

- Comunicación lingüística. 

- Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 

CE.3.12. Explicar las características de cada 
tiempo histórico y los acontecimientos que 
han determinado cambios fundamentales 
en el rumbo de la historia, ordenando y 
localizando temporalmente algunos hechos 
históricos y relevantes de la historia de 
España y Andalucía, para adquirir una 

Quinto y Sexto 
CS.3.12.1. Define el concepto de 
Prehistoria, identifica la idea de edad de la 
historia y data las edades de la historia, 
explicando la importancia de la escritura, la 
agricultura y la ganadería, como 
descubrimientos que cambiaron 

- Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

- Competencia digital. 

- Competencias sociales y cívicas. 



perspectiva global de su evolución, 
situándolos en las diferentes etapas, 
usando diferentes técnicas y explicando 
diferentes aspectos relacionados con la 
forma de vida, los acontecimientos y las 
manifestaciones históricas, artísticas y 
culturales y describiendo su influencia en 
los valores y datos de la sociedad española 
y andaluza actual. 

profundamente las sociedades humanas y 
usando 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.  

CS.3.12.2. Reconoce el siglo como unidad de 
medida del tiempo histórico y localiza 
hechos situándolos como sucesivos a a.c o 
d.c., sitúa en una línea del tiempo las etapas 
históricas más importantes de las distintas 
edades de la historia en Andalucía y España, 
identificando y localizando en el tiempo y en 
el espacio los hechos fundamentales y 
describe en orden cronológico los 
principales movimientos artísticos y 
culturales de las distintas etapas de la 
historia, citando a sus representantes y 
personajes más significativos. (CEC, CD, 
CSYC). 

CS.3.12.3. Data la Edad Antigua y describe 
las características básicas de la vida en aquel 
tiempo, la Romanización, la Edad Antigua, 
Edad Media, la Edad Moderna y describe la 
evolución política y los distintos modelos 
sociales, la Monarquía de los Austrias. SXVI-
SXVII. Los Borbones S. XVIII), el siglo XIX Y 
XX, la historia Contemporánea y la sociedad 
andaluza y española actual, valorando su 

- Conciencia y expresiones culturales. 



carácter democrático y plural, así como su 
pertenencia a la Unión Europea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE ÁREA- SOCIALES 

Criterios de evaluación Indicadores Competencias claves 



CE.3.13. Desarrollar la curiosidad por 
conocer formas de vida humana en el 
pasado, valorando la importancia que 
tienen los restos para el conocimiento y 
estudio de la historia, como patrimonio 
cultural que hay que cuidar y legar, 
valorando 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 cultura, apreciando la herencia 
cultural y patrimonial de Andalucía. 

Quinto y Sexto 
CS.3.13.1. Identifica, valora y respeta el 
patrimonio natural, histórico, cultural y 
artístico y asume las responsabilidades que 
supone su conservación y mejora, 
mostrando respeto por los restos históricos 
y el patrimonio, reconociendo el valor que 
el patrimonio arqueológico monumental 
nos aporta para el conocimiento del pasado.  

CS.3.13.2. Respeta y asume el 
comportamiento que debe cumplirse 
cuando visita un museo o un edificio 
antiguo. Identificando el patrimonio cultural 
como algo que hay que cuidar y legar y 
valorando los museos como un lugar de 
disfrute y exploración de obras de arte, 
asumiendo un comportamiento 
responsable que debe cumplir en sus visitas. 

- Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. CONTENIDOS 

PRIMER CICLO 

Bloque 1: “Contenidos comunes”  

▪ 1.1. Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas)  
▪ 1.2. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar información y presentar conclusiones.  
▪ 1.3. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos.  
▪ 1.4. Técnicas de estudio. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio.  
▪ 1.5. Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias sociales (de carácter social, geográfico e 

histórico y de la cultura andaluza).  
▪ 1.6. Uso y utilización correcto de diversos materiales con los que se trabaja.  
▪ 1.7. Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y valoración de la convivencia pacífica y 

tolerante. La convivencia en Andalucía  
▪ 1.8. Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la búsqueda de las mejores alternativas para progresar y 

desarrollarnos.  

Bloque 2: “El mundo en el que vivimos.”  

▪ 2.1. El agua: Propiedades y estados. El ciclo del agua. Lugares donde aparece. Usos.  
▪ 2.2. El medio natural y el ser humano. El medio rural y urbano andaluz  
▪ 2.3. El paisaje natural: montaña y costa. Paisajes andaluces.  
▪ 2.4. Rocas y minerales. Diversidad. Clasificación. 
▪  2.5. El cuidado de la naturaleza. La contaminación, la sequía.  
▪ 2.6. Orientación espacial: nociones básicas. 

Bloque 3: “Vivir en Sociedad”  



▪ 3.1. La localidad: el Ayuntamiento y los servicios públicos.  
▪ 3.2. El municipio.  
▪ 3.3. Manifestaciones culturales populares de la cultura andaluza y sus expresiones más significativas, haciendo hincapié en el flamenco 

como patrimonio de la humanidad.  
▪ 3.4. Educación vial.  
▪ 3.5. Las profesiones.  
▪ 3.6. Medios de comunicación. La publicidad.  

Bloque 4: “Las Huellas del Tiempo.”  

▪ 4.1. Cambios en el tiempo. 
▪ 4.2. El calendario.  
▪ 4.3. Nociones de duración, sucesión y simultaneidad.  
▪ 4.4. Restos del pasado: cuidado y conservación.  
▪ 4.5. Personajes de la Historia. Personajes andaluces 

 

 

5. DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA PARA EL CICLO. 

1º CICLO 

Criterio de evaluación:CE.1.1. Describir verbalmente y por escrito la información obtenida de fenómenos y hechos del contexto cercano 
usando fuentes de información. Iniciar al alumno/a en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, como elemento 
motivador, para aprender contenidos básicos de las Ciencias sociales. 

Objetivos del área para la etapa:                            
O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento y puesta 

Contenidos:                                                                                                                                                                 
1º Primaria                                                                                                                                                               



en práctica de las estrategias para la 
información y la comunicación, desarrollando 
estrategias de tratamiento de la información 
para la puesta en práctica de las 
competencias implícitas en el desempeño de 
tareas cotidianas, mediante diferentes 
métodos, fuentes y textos. 

1.1 Recogida de información del tema a tratar.                                                                                                 
1.2 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y 
seleccionar información.                                                                                                                                                                        
1.3 Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos.                                                                              
1.4 Iniciación en técnicas de estudio..                                                                                                                       
1.6 Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se trabaja.                                              
1.7 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y 
valoración de la convivencia pacífica y tolerante. La convivencia en Andalucía.                                                                      
1.8 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la búsqueda de 
las mejores alternativas para progresar y desarrollarnos.                                                                                   
2º Primaria                                                                                                                                                                 
1.1 Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e 
indirectas)                   1.2 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 
para buscar y seleccionar información y presentar conclusiones.1.3 Utilización y lectura de 
diferentes lenguajes textuales y gráficos.1.4 Técnicas de estudio. Estrategias para desarrollar 
la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio.1.6 Uso y utilización 
correcta de diversos materiales con los que se trabaja.1.7 Estrategias para la resolución de 
conflictos, utilización de las normas de convivencia y valoración de la convivencia pacífica y 
tolerante. La convivencia en Andalucía.1.8 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el 
compromiso en relación con la búsqueda de las mejores alternativas para progresar y 
desarrollarnos. 

Competencias: 

CD, CCL, SIEP 

Indicadores:Primero y segundoCS.1.1.1 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, con terminología adecuada, usando las tecnologías de la 
información y la comunicación. (CD, CCL, SIEP). 

 



Criterio de evaluación:                                                                                                                                                                                                                                    
CE.1.2. Elaborar con interés y de forma limpia, clara y ordenada las tareas planteadas, presentando actitudes de confianza en sí mismo, 
iniciativa personal, curiosidad e interés en la ejecución de tareas cotidianas encomendadas, elaborando pequeños trabajos a nivel individual 
e iniciarse en el trabajo en equipo, mostrando actitudes de responsabilidad, respeto a los demás, constancia y esfuerzo. 

Objetivo de etapa del área: 

O.CS.1. Desarrollar hábitos que favorezcan o 
potencien el uso de estrategias para el 
trabajo individual y de grupo de forma 
cooperativa,en contextos próximos, 
presentando una actitud responsable, de 
esfuerzo y constancia, de confianza en sí 
mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés y creatividad en 
laconstrucción del conocimiento y espíritu 
emprendedor, con la finalidad de planificar y 
gestionar proyectos relacionados con lavida 
cotidiana. 

Contenidos:                                                                                                                                                                
1º Primaria                                                                                                                                                               
1.4 iniciación en técnicas de estudio.                                                                                                                  
1.5 Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias 
Sociales.                         1.6 Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se 
trabaja.                                               1.7 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización 
de las normas de convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante. La 
convivencia en Andalucía.1.8 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en 
relación con la búsqueda de las mejores alternativas para progresar y 
desarrollarnos.2ºPrimaria1.4 Técnicas de estudio. Estrategias para desarrollar la 
responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio.1.5 Fomento de 
técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias Sociales (de 
carácter social, geográfico e histórico).1.6 Uso y utilización correcta de diversos materiales 
con los que se trabaja.1.7 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las 
normas de convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante. La convivencia en 
Andalucía.1.8 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la 
búsqueda de las mejores alternativas para progresar y desarrollarnos. 

Competencias: 

CSYC, SIEP 

Indicadores:Primero y segundo 

CS..1.2.1. Realiza las tareas, con autonomía, y presenta los trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia, usando el vocabulario adecuado exponiéndolos oralmente y mostrando 
actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, 
creatividad en el aprendizaje yespíritu emprendedor. (CSYC, SIEP) 



 

 

 

Criterio de evaluación:          CE.1.3. Adquirir la importancia de desarrollar actitudes de cooperación, respeto y tolerancia desde el respeto y 

la tolerancia de los grupos humanos para tener una convivencia pacífica y la resolución de conflictos en distintos ámbitos. 

Objetivo de etapa del área: 

O.CS.3. Conocer, valorar y respetar los 

derechos humanos y valores democráticos 

que otorgan idiosincrasia propia a los 

diferentes grupos humanos, poniendo en 

práctica habilidades y estrategias para la 

prevención y resolución pacífica y tolerante 

de conflictos en el ámbito familiar y social en 

los que vive y se desarrolla como persona. 

Contenidos:                                                                                                                               1º 

Primaria                                                                                                                          1.4 iniciación en 

técnicas de estudio.                                                                                          1.5 Fomento de 

técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias Sociales.                                                                                                                   

1.6 Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se trabaja.                                 

1.7 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y 

valoración de la convivencia pacífica y tolerante. La convivencia en Andalucía.                                             

1.8 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la búsqueda de 

las mejores alternativas para progresar y desarrollarnos.                                                            2º 

Primaria                                                                                                                             1.4 Técnicas 

de estudio. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la 

constancia en el estudio.                                                                                                           1.5 

Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias 

Sociales (de carácter social, geográfico e histórico).                                                                                 

1.6 Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se trabaja.                                     

1.7 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las norma s de convivencia y 

valoración de la convivencia pacífica y tolerante.                                                                                        



1.8 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la búsqueda de 

las mejores alternativas para progresar y desarrollarnos. 

Competencias: 

CSYC, SIEP 

Indicadores                                                                                                                          Primero    

CS..1.3.2 Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver conflictos y 

fomenta los valores democráticos desarrollando actitudes de cooperación y de trabajo en 

equipo. (CSYC, SIEP).                                                                                                                           

Segundo  CS..1.3.1. 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, participando de una manera eficaz y constructiva en 

la vida social y crea estrategias para resolver conflictos. (CSYC, SIEP).                                                                                   

CS..1.3.2 Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver conflictos y 

fomenta los valores democráticos desarrollando actitudes de cooperación y de trabajo en 

equipo. (CSYC, SIEP). 

 

Criterio de evaluación:                                                                                       C.E.1.4. Reconocer los puntos cardinales utilizando correctamente las 

nociones topológicas básicas de posición y cercanía (arriba-abajo, dentro-fuera, derecha-izquierda, interior exterior, etc.) para orientarse en 

el entorno más cercano, representándolas con dibujos, situaciones y juegos sobre espacios limitados. 

Objetivos del área para la etapa:                                                                O.CS.1. Desarrollar 

hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias para el trabajo individual y de 

grupo de forma cooperativa, en contextos próximos, presentando una actitud responsable, 

de esfuerzo y constancia, de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés y creatividad en la construcción del conocimiento y espíritu emprendedor, 

Contenidos: 

1º Primaria 



con la finalidad de planificar y gestionar proyectos relacionados con la vida cotidiana.                                                                       

O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para la 

información y la comunicación, desarrollando estrategias de tratamiento de la información 

para la puesta en práctica de las competencias implícitas en el desempeño de tareas 

cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes y textos.                                     O.CS.4. Saber 

definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su realidad, así como en medios 

más lejanos, estimando soluciones posibles para alcanzar un adecuado conocimiento y 

aplicación de los elementos del paisaje, el universo, clima y diversidad geográfica propia de la 

comunidad de Andalucía, España y Unión Europea, donde el alumno/a diseñe pequeñas 

investigaciones, analice y comunique resultados usando herramientas matemáticas de 

medida, escalas, tablas o representaciones gráficas. 

2.2 El medio natural y el ser humano. El 

medio rural y urbano Andaluz. 

2.6 Orientación espacial, nociones básicas. 

2º Primaria 

2.2 El medio natural y el ser humano. El 

medio rural y urbano Andaluz. 

2.6 Orientación espacial, nociones básicas, 

puntos cardinales y mapas. 

Competencias: 

CCL, CMCT, CD 

Indicadores:                                                                                                              Primero                                                                                                                 

CS..1.4.1. Adquiere nociones básicas de orientación espacial. (CCL, CMCT, CD).                

Segundo                                                                                                           CS..1.4.1. Adquiere 

nociones básicas de orientación espacial, representando en un mapa el planeta Tierra y los 

puntos cardinales (CCL, CMCT, CD). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación:                                                                                                                                                                                                                                    
CE.1.5. Conocer que el aire es un elemento imprescindible para la vida y describir de forma sencilla el tiempo atmosférico a través de 
sensaciones corporales (frio, calor, humedad, sequedad) reconociendo los principales fenómenos meteorológicos e identificando sus 
manifestaciones más relevantes. Valorar la importancia del agua y diferenciar algunas características de rocas o minerales del entorno. 



Objetivos del área para la etapa:                                                                                                                        
O.CS.1. Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias para el trabajo 
individual y de grupo de forma cooperativa, en contextos próximos, presentando una actitud 
responsable, de esfuerzo y constancia, de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés y creatividad en la construcción del conocimiento y espíritu 
emprendedor, con la finalidad de planificar y gestionar proyectos relacionados con la vida 
cotidiana. 

O.CS.4. Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su realidad, así 
como en medios más lejanos, estimando soluciones posibles para alcanzar un adecuado 
conocimiento y aplicación de los elementos del paisaje, el universo, clima y diversidad 
geográfica propia de la comunidad de Andalucía, España y Unión Europea, donde el 
alumnado diseñe pequeñasinvestigaciones, analice y comunique resultados usando 
herramientas de medida, escalas, tablas o representaciones gráficas. 

O.CS.5. Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y España y contribuir 
activamente a su conservación y mejora, mostrando un comportamiento humano 
responsable y cívico, colaborando en la disminución de las causas que generan la 
contaminación, el cambio climático, en el desarrollo sostenible y el consumo responsable, 
mediante la búsqueda de alternativas para prevenirlos y reducirlos. 

Contenidos:1º Primaria2.1 El agua: Estados. 
2.2 El medio natural y el ser humano. El 
mediorural y urbano Andaluz.2.3 El paisaje 
natural.2.4 Iniciación en el reconocimiento 
de algunas rocas y  minerales. 2.5 El cuidado 
de la naturaleza. La contaminación,la 
sequía.2º Primaria2.1 El agua: propiedades. 
Estados. El ciclo delagua. Lugares donde 
aparecen. Usos.2.2 El medio natural y el ser 
humano. El mediorural y urbano Andaluz.2.3 
El paisaje natural: montaña y costa. 
Paisajesandaluces.2.4 Rocas y minerales. 
Diversidad. Clasificación.2.5 El cuidado de la 
naturaleza. La contaminación,la sequía. 

Competencias: 

CCL, CMCT, CAA, CD 

Indicadores:PrimeroCS.1.5.1. Diferencia fenómenos atmosféricos observables: el cielo, el 
aire, viento, lluvia, nieve y los describe de manera sencilla  reconociendo lo más 
característico de cada estaciones del año en Andalucía. (CCL, CMCT, CAA, CD).CS.1.5.2. 
Conoce el agua y sus estados, así como la acción del hombre para evitar su contaminación. 
(CCL, CMCT, CAA).SegundoCS.1.5.1. Diferencia fenómenos atmosféricos observables: el cielo, 
el aire, viento, lluvia, nieve y los describe de manera sencilla  reconociendo lo más 
característico de cada estaciones del año en Andalucía. (CCL, CMCT, CAA, CD).CS.1.5.2. 



Conoce el agua y sus propiedades y estados, así como la acción del hombre para evitar su 
contaminación. (CCL, CMCT, CAA). 

 

 

Criterio de evaluación: 
CE.1.6. Tomar conciencia de los derechos y deberes necesarios para la convivencia positiva en el entorno familiar y municipal, valorando las 
instituciones locales y describiendo algunas particularidades culturales, sociales, y lingüísticas del contexto familiar y local. 

Objetivo de etapa del área: 
O CS 6. Conocer y describir entidades territoriales, órganos de gobierno, y mecanismos 
esenciales que rigen el funcionamiento y la organización social, política y territorial de 
Andalucía, España y Unión Europea respetando los derechos, deberes, libertades y valores 
que se recogen en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
sociabilizando a los niños/as medianteel aprendizaje de hábitos democráticos y el desarrollo 
de la convivencia. 
O CS 7. Comprender las diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas de su Comunidad 
Autónoma así como de España y la Unión Europea, reconociendo y respetando las 
diferencias entre personas, a partir de la diversidad de factores geográficos, sociales 
económicos o culturales, rasgos propios de cada población y variables demográficas, 
entiendo Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

Contenidos: 
1º Primaria 
3.1 La localidad: el Ayuntamiento y los 
servicios públicos. 
3.2 El municipio. 
3.3.Manifestaciones culturales populares de 
la cultura andaluza, haciendo hincapié en el 
flamenco como patrimonio de la humanidad. 
2º Primaria 
3.1 La localidad: el Ayuntamiento y los 
servicios públicos. 
3.2 El municipio. 
3.3.Manifestaciones culturales populares de 
la cultura andaluza y sus expresiones más 
significativas, haciendo hincapié en el 
flamenco como patrimonio de la humanidad. 

Competencias: 
CSYC, SIEP, CEC 

Indicadores: 
Primero y Segundo 



CS.1.6.1 Identifica, respeta y valora los principios democráticos más importantes establecidos 
en 
la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía, valorando la realidad municipal, la 
diversidad cultural, social, política y lingüística. (CSYC, SIEP, CEC). 

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación: 
CE.1.7. Conocer algunos productos típicos del entorno más cercano según las materias primas y productos elaborados que se producen, 
reconociendo en su familia y entorno las principales actividades de cada uno de los sectores económicos (agricultura, ganaría, pesca, 
fábricas, talleres artesanos, transporte público, educación, etc. 

Objetivo de etapa del área: 
O.CS.8 Identificar las actividades de cada uno de los sectores económicos y de producción de 
Andalucía, España y Europa, desarrollando la capacidad emprendedora y el estudio de 
empresas de su entorno, tomando una actitud responsable hacia el consumo, el ahorro, la 
salud laboral y la educación vial. 

Contenidos: 
1º Primaria 
3.1 La localidad: el Ayuntamiento y los 
servicios públicos. 
3.2 El municipio. 
3.5 Las Profesiones. 
2º Primaria 
3.1 La localidad: el Ayuntamiento y los 
servicios públicos. 
3.2 El municipio. 
3.5 Las Profesiones. 



Competencias: 
CCL, SIEP, CMCT 

Indicadores: 
Primero y segundo 
CS.1.7.1 Identifica materias primas y productos elaborados y los asocia con las actividades y 
profesiones.(CCL, SIEP, CMCT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación: 
CE.1.8. Desarrollar actitudes de consumo responsable y de la educación vial con ejemplos del entorno más cercano como señales de tráfico, 
cumpliendo como peatones y usuarios de medios de transporte. 

Objetivo de etapa del área: 
O.CS.8 Identificar las actividades de cada uno de los sectores económicos y de producción de 
Andalucía, España y Europa, desarrollando la capacidad emprendedora y el estudio de 
empresas de su entorno, tomando una actitud responsable hacia el consumo, el ahorro, la 
salud laboral y la educación vial. 

Contenidos: 
1º Primaria 
3.4 Educación vial. 
3.6 Medios de comunicación.  
2º Primaria 
3.4 Educación vial. 
3.6 Medios de comunicación. La publicidad. 



Competencias: 
CCL, SIEP, CSYC, CD 

Indicadores: 
Primero 
CS.1.8.1. Valora  las normas básicas de circulación, las cumple y expone y las consecuencias 
derivadas del desconocimiento o incumplimiento de las mismas (CCL, SIEP, CSYC, CD) 
Segundo 
CS.1.8.1. Valora con espíritu crítico la publicidad y la relaciona con la realidad conocida y 
explica  lasnormas básicas de circulación, las cumple y expone y las consecuencias derivadas 
del desconocimiento o incumplimiento de las mismas (CCL, SIEP, CSYC, CD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación: 
CE.1.9. Mostrar interés por los hechos ocurridos en el pasado, los personajes y restos históricos relevantes, partiendo de su historia personal 
y familiar, recopilando información de su vida cotidiana, identificando nociones temporales que expresan duración, sucesión y simultaneidad 
de hechos, utilizando, observando y explicando unidades de medida temporales básicas (calendario, día, semana, mes, año, fechas 
significativas). 

Objetivos del área para la etapa: Contenidos: 



O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para la 
información y la comunicación, desarrollando estrategias de tratamiento de la información 
para la puesta en práctica de las competencias implícitas en el desempeño de tareas 
cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes y textos. 
O.CS.5. Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y España y contribuir 
activamente a su conservación y mejora, mostrando un comportamiento humano 
responsable y cívico, colaborando en la disminución de las causas que generan la 
contaminación, el cambio climático, en el desarrollo sostenible y el consumo responsable, 
mediante la búsqueda de alternativas paraprevenirlos y reducirlos. 
O.CS.9. Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a través de hechos 
relevantes de la historia de Andalucía y España en los diferentes periodos y etapas históricas: 
Prehistórica, Clásica y Medieval, de los Descubrimientos, del desarrollo industrial y del 
mundo contemporáneo, situándolos en el contexto en el que se han producido y 
describiendo las principales características de cada época. 
O.CS.10. Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas de vida del 
pasado valorando la importancia de monumentos, museos y restos históricos como fuentes y 
espacios, mostrando una actitud de respeto con su entorno y cultura, adoptando 
responsabilidades de conservación de su herencia cultural a nivel de localidad, de comunidad 
Autónoma, de España y de Europa. 

1º Primaria 
4.1. Cambios en el tiempo. 
4.2. El calendario. 
4.3. Iniciación en algunas nociones  
temporales. 
4.4. Restos del pasado: cuidado y 
conservación. 
4.5. Personajes de la Historia. Personajes 
andaluces. 
2º Primaria 
4.1. Cambios en el tiempo. 
4.2. El calendario. 
4.3. Nociones de duración, sucesión y 
simultaneidad. 
4.4. Restos del pasado: cuidado y 
conservación. 
4.5. Personajes de la Historia. Personajes 
andaluces. 

Competencias: 
CEC, CLC, CMCT, CAA 

Indicadores: 
Primero y segundo 
CS..1.9.1. Organiza su historia familiar a partir de fuentes orales y de información 
proporcionadas por objetos y recuerdos familiares para reconstruir el pasado, ordenando, 
localizando e interpretando cronológicamente hechos relevantes de su vida utilizando las 
unidades básicasde tiempo: hora, días, meses y años. (CEC, CLC, CMCT, CAA). 
CS..1.9.2. Explica de forma guiada hechos y personajes del pasado, reconociendo en el 
entorno próximo, identificando algún elemento del patrimonio cultural como algo que hay 
que cuidar, conservar y legar. 



 

 

Criterio de evaluación: 
CE.1.10. Reconocer y valorar la herencia cultural de la localidad y de la familia. Apreciar y disfrutar con la contemplación de obras artísticas 
de autores andaluces entre otros, de manera lúdica y divertida, y reconocer la finalidad y el papel de los museos. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.CS.9. Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a través de hechos 
relevantes de la historia de Andalucía y España en los diferentes periodos y etapas históricas: 
Prehistórica, Clásica y Medieval, de los Descubrimientos, del desarrollo industrial y del 
mundo contemporáneo, situándolos en el contexto en el que se han producido y 
describiendo las principalescaracterísticas de cada época. 
O.CS.10. Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas de vida del 
pasado valorando la importancia de monumentos, museos y restos históricos como fuentes y 
espacios, mostrando una actitud de respeto con su entorno y cultura, adoptando 
responsabilidades de conservación de su herencia cultural a nivel de localidad, de comunidad 
Autónoma, de España y de Europa. 

Contenidos: 
1º Primaria 
4.3. Nociones de duración, sucesión y 
simultaneidad. 
4.4. Restos del pasado: cuidado y 
conservación. 
4.5. Personajes de la Historia. Personajes 
andaluces. 
2º Primaria 
4.3. Nociones de duración, sucesión y 
simultaneidad. 
4.4. Restos del pasado: cuidado y 
conservación. 
4.5. Personajes de la Historia. Personajes 
andaluces. 

Competencias: 
CEC, CCL, CAA, CD, CMTC 

Indicadores: 
Primero y Segundo 
CS.1.10.1. Reconoce el paso del tiempo y diferencia presente y pasado a través de restos 
históricosdel entorno próximo. (CEC, CLC, CAA, CD). 
CS.1.10.2. Identifica el patrimonio cultural y en concreto el andaluz, como algo que hay que 
cuidary legar y valora los museos como un lugar de disfrute y exploración de obras de arte y 



derealización de actividades lúdicas y divertidas, asumiendo un comportamiento responsable 
quedebe cumplir en sus visitas. (CEC, CCL, CMTC, CAA). 

 
 
 
 
 
 
 
 

2º CICLO 

Criterio de evaluación: 
CE.2.1. Interpretar y describir la información obtenida desde fuentes directas e indirectas comunicando las conclusiones oralmente y por escrito. Elaborar 
trabajos de forma individual y colectiva, mediante las tecnologías de la  información y la comunicación, usando terminología específica del área de Ciencias 
sociales, manejando gráficos sencillos. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica 
de las estrategias para la información y la comunicación, 
desarrollando estrategias de tratamiento de la 
información para la puesta en práctica de las 
competencias implícitas en el desempeño de tareas 
cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes y 
textos. 

Contenidos: 
Tercero y cuarto: 
1.1.Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. Recogida de 

información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas). 

1.2.Recogida de información del tema a tratar utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas).  

1.3. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para buscar y seleccionar 
información y presentar conclusiones.  

1.4. Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información obtenida 
mediante diferentes métodos y fuentes.  

1.5. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos.  

1.6. Técnicas de estudio. 



Competencias 

CD, CCL, SIEP, CMCT 

Indicadores: 
Tercero y cuarto: 
CS.2.1.1. 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, con 

terminología adecuada, usando las tecnologías de la información y la comunicación. (CD, CCL, SIEP).  

CS.2.2.2 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los temas tratados y analiza informaciones manejando imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas y resúmenes. (CD,CCL, SIEP,CMCT). 

 

 

 

 
Criterio de evaluación: 
CE.2.2. Producir la tarea encomendada con pulcritud en la presentación, usando vocabulario adecuado, de textos relacionados con las Ciencias sociales, 
mostrando iniciativa personal, confianza en sí mismo, curiosidad y creatividad, presentando trabajos o presentaciones a nivel individual y grupal, usando el 
diálogo, el debate, el respeto y la tolerancia hacia los demás. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.CS.1. Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien 
el uso de estrategias para el trabajo individual y de grupo 
de forma cooperativa, en contextos próximos, 
presentando una actitud responsable, de esfuerzo y 
constancia, de confianza en sí mismo, sentido crítico, 
iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en la 
construcción del conocimiento y espíritu emprendedor, 

Contenidos: 
Tercero y cuarto: 
1.3. Utilización de las Tecnologías de la Información y la comunicación para buscar, seleccionar 

información y presentar conclusiones.  

1.4. Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información obtenida 

mediante diferentes métodos y fuentes.  

1.6. Técnicas de estudio.  

1.7. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia. 



con la finalidad de planificar y gestionar proyectos 
relacionados con la vida cotidiana. 

Competencias 

CSYC, SIEP, CAA  

Indicadores: 
Tercero y cuarto: 
CS.2.2.1 Realiza las tareas individualmente o en grupo, con autonomía, y presenta los trabajos de 
manera ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario adecuado exponiéndolos oralmente y 
mostrando actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, 
interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor.  (CSYC, SIEP, CAA). 

 

 

 

 

 

 

 
Criterio de evaluación: 
CE.2.3 Valorar la aportación social de la humanidad, tomando como base los valores democráticos y los derechos humanos universales compartidos y elegir 
estrategias y códigos adecuados, para la resolución de conflictos sociales próximos, cooperando, dialogando y valorando democráticamente las ideas de los 
demás. 
 

Objetivos del área para la etapa: 
O.CS.3. Conocer, valorar y respetar los derechos 
humanos y valores democráticos que otorgan 

Contenidos: 
Tercero y cuarto: 



idiosincrasia propia a los diferentes grupos humanos, 
poniendo en práctica habilidades y estrategias para la 
prevención y resolución pacífica y tolerante de 
conflictos en el ámbito familiar y social en los que vive 
y se desarrolla como persona. 

1.8. Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias sociales 

(de carácter social, geográfico e histórico). Uso y utilización correcto de diversos materiales con los 

que se trabaja.  

1.12. Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y 

valoración de la convivencia pacífica y tolerante.  

1.13. Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la búsqueda de las 
alternativas para progresar y desarrollarnos. 

Competencias 

CSYC, SIEP 

 

Indicadores: 
Tercero y cuarto: 
CS.2.3.1 Valora la importancia de una convivencia pacífica, colaborativa, dialogante y tolerante entre 
los diferentes grupos humanos sobre la base de los valores democráticos y los derechos humanos 
universalmente compartidos,  participando de una manera eficaz y constructiva en la vida social y 
creando estrategias para resolver conflictos. (CSYC, SIEP). 

 

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación: 



CE.2.4 Explicar y definir las características de la litosfera y la hidrosfera, los tipos de rocas y sus usos, así como las masas de agua continentales y marinas, la 
formación del relieve y sus principales formas en España y Andalucía y el uso que hace el ser humano del medio, valorando el impacto de su actividad, su 
organización y transformación. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.CS.1. Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de 

estrategias para el trabajo individual y de grupo de forma 

cooperativa, en contextos próximos, presentando una actitud 

responsable, de esfuerzo y constancia, de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad 

en la construcción del conocimiento y espíritu emprendedor, con la 

finalidad de planificar y gestionar proyectos relacionados con la vida 

cotidiana.    

O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las 

estrategias para la información y la comunicación, desarrollando 

estrategias de tratamiento de la información para la puesta en 

práctica de las competencias implícitas en el desempeño de tareas 

cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes y textos.  

O.CS.4. Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo 
a su realidad, así como en medios más lejanos, estimando soluciones 
posibles para alcanzar un adecuado conocimiento y aplicación de los 
elementos del paisaje, el universo, clima y diversidad geográfica 
propia de la comunidad de Andalucía, España y Unión Europea, donde 
el alumnado diseñe pequeñas investigaciones, analice y comunique 
resultados usando herramientas de medida, escalas, tablas o 
representaciones gráficas. 

Contenidos: 
Tercero : 
2.4. El ser humano y el medio natural: uso del territorio y aprovechamiento de los 

recursos naturales.  

2.5. Impacto de las actividades humanas sobre el medio: organización y 

transformación del territorio.  

Cuarto: 

2.6. La hidrosfera: características de las aguas continentales y marinas. Los principales 

ríos de España, Andalucía y del entorno próximo.  

2.7. La litosfera: características y tipos de rocas. Los minerales: propiedades. Rocas y 

minerales: sus usos y utilidades.  

2.8. La formación del relieve. El relieve: principales formas del relieve. Las principales 
unidades de relieve de España y Andalucía a diferentes escalas 

Competencias Indicadores: 



CL, CAA, Tercero: 
CS.2.4.1. Explica y define las características de la litosfera y la hidrosfera, los tipos de 

rocas y sus usos, las masas de agua continentales y marinas, la formación del relieve y 

sus principales formas en España y Andalucía. (CCL). 

Cuarto: 
CS.2.4.2 Valora el uso que hace el ser humano del medio, el impacto de su actividad 
su organización y transformación. (CAA, CCL). 

 

Criterio de evaluación: 
C.E.2.5. Identificar el tiempo atmosférico, sus factores y las características: nubes, viento, precipitaciones y temperatura, explicando las estaciones del año, 

las estaciones meteorológicas:instrumentos y sus utilidades, así como algunos símbolos básicos de los mapas  del tiempo y las características propias del clima 

en Andalucía. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.CS.1. Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias para el 

trabajo individual y de grupo de forma cooperativa, en contextos próximos, 

presentando una actitud responsable, de esfuerzo y constancia, de confianza en sí 

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

construcción del conocimiento y espíritu emprendedor, con la finalidad de planificar 

y gestionar proyectos relacionados con la vida cotidiana.    

O.CS.4. Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su realidad, 
así como en medios más lejanos, estimando soluciones posibles para alcanzar un 
adecuado conocimiento y aplicación de los elementos del paisaje, el universo, clima y 
diversidad geográfica propia de la comunidad de Andalucía, España y Unión Europea, 
donde el alumnado diseñe pequeñas investigaciones, analice y comunique resultados 
usando herramientas de medida, escalas, tablas o representaciones gráficas. 

Contenidos: 
Cuarto: 
2.1. El tiempo atmosférico y sus factores. Caracterización del tiempo 

atmosférico: nubes, viento, precipitaciones y temperatura. La 

meteorología y las estaciones del año. Las estaciones meteorológicas: 

instrumentos meteorológicos y sus utilidades.  

2.2. La predicción del tiempo atmosférico.  

2.3. Mapas del tiempo. Símbolos convencionales. La atmósfera. 



O.CS.5. Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y España y 
contribuir activamente a su conservación y mejora, mostrando un comportamiento 
humano responsable y cívico, colaborando en la disminución de las causas que 
generan la contaminación, el cambio climático,  en el desarrollo sostenible y el 
consumo responsable, mediante la búsqueda de alternativas para prevenirlos y 
reducirlos 

Competencias 

CCL, CAA, CMCT, CD  

 

 

Indicadores 
Cuarto: 
CS.2.5.1. Identifica tiempo atmosférico y clima, utilizando símbolos 

en mapas del tiempo, interpretándolos para su predicción y define las 

estaciones del año, sus características atmosféricas y explica los 

principales factores que predicen el tiempo. (CCL, CAA, CMCT, CD). 

CS.2.5.2. Explica y describe las características principales del clima en 
Andalucía y expone algunos de sus efectos en el entorno conocido 
(CCL, CAA). 

 

 

Criterio de evaluación: 
CE.2.6.Reconocer los principios democráticos recogidos en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía, describiendo las instituciones locales y 
autonómicas, sus atribuciones, competencias, organización y estructura, valorando la pluralidad cultural, social, política y lingüística de Andalucía,  
contribuyendo al respeto y la tolerancia 

Objetivos del área para la etapa: 
O.CS.6.  Aprender hábitos democráticos y de convivencia 

favoreciendo el conocimiento de entidades territoriales, órganos 

de gobierno y mecanismos esenciales, que rigen el 

Contenidos: 
Tercero: 
3.1. Los municipios. Territorio y población municipal. 

3.2. Los ayuntamientos: composición, funciones y servicios municipales.  



funcionamiento y la organización social, política y territorial de 

Andalucía, España y Unión Europea, respetando los derechos, 

deberes, libertades y valores que se recogen en la Constitución 

Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

O.CS.7. Comprender, valorar y disfrutar las diferentes 
manifestaciones culturales y lingüísticas de nuestra comunidad 
autónoma, así como de España y la Unión Europea, reconociendo 
y respetando las diferencias entre personas, a partir del 
conocimiento de la diversidad de factores geográficos, sociales 
económicos o culturales que definen los rasgos propios de cada 
población y sus variables demográficas; para ello será de gran 
ayuda el estudio de la realidad de Andalucía como lugar de 
encuentro de culturas 

3.3. Comunidades autónomas y ciudades autónomas  que forman España y Andalucía 
Cuarto: 
3.1. Los municipios. Territorio y población municipal. 

3.2. Los ayuntamientos: composición, funciones y servicios municipales.  

3.3. Comunidades autónomas, ciudades autónomas y provincias que forman España y 
Andalucía 

Competencias 

CSYC, SIEP, CEC, CL 

Indicadores: 
Tercero y cuarto: 
CS.2.6.1 Identifica, respeta y valora los principios democráticos más importantes 

establecidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía, partiendo del 

conocimiento del funcionamiento de organismos locales, ayuntamiento y municipio y 

valora la diversidad cultural, social, política y lingüística como fuente de enriquecimiento 

cultural. (CSYC, SIEP, CEC).  

Tercero: 

CS.2.6.2. Explica la organización y estructura de las instituciones locales y autonómicas, 
nombrando y localizando Andalucía y España en la Unión Europea, sus objetivos políticos 
y económicos. (CSYC, SIEP, CEC.CL). 

 

 



Criterio de evaluación: 
CE.2.7. Identificar y describir  conceptos demográficos en entornos rurales y urbanos cercanos, los factores geográficos, sociales, culturales y rasgos de la 
población local y andaluza, reflexionando sobre el proceso de evolución de la población actual, el porqué del éxodo rural y la emigración en Andalucía y 
España. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.CS.7. Comprender, valorar y disfrutar 
las diferentes manifestaciones 
culturales y lingüísticas de nuestra 
comunidad autónoma, así como de 
España y la Unión Europea, 
reconociendo y respetando las 
diferencias entre personas, a partir del 
conocimiento de la diversidad de 
factores geográficos, sociales 
económicos o culturales que definen los 
rasgos propios de cada población y sus 
variables demográficas; para ello será 
de gran ayuda el estudio de la realidad 
de Andalucía como lugar de encuentro 
de culturas. 

Contenidos: 
Tercero: 
3.1. Los municipios, territorio y población municipal.  

3.2. Los ayuntamientos: composición, funciones y servicios municipales.  

3.3. Comunidades autónomas, ciudades autónomas que forman España y Andalucía.  

3.4. La población en el territorio. Criterios de clasificación.  

3.6. La población según la estructura profesional: población activa y población no activa. 
Cuarto: 
3.1. Los municipios, territorio y población municipal.  

3.2. Los ayuntamientos: composición, funciones y servicios municipales.  

3.3. Comunidades autónomas, ciudades autónomas y provincias que forman España y Andalucía.  

3.4. La población en el territorio. Criterios de clasificación.  

3.5. Factores que modifican la población de un territorio: natalidad, mortalidad, emigración e inmigración.  

3.6. La población según la estructura profesional: población activa y población no activa. 

Competencias 

CCL, CSYC, CMCT, CD 

Indicadores: 
Tercero: 
CS.2.7.2. Identifica y describe los principales problemas actuales de la población: superpoblación, envejecimiento, 
inmigración y realiza gráficas simples con datos de población local. (CCL, CSYC, CD). 
Cuarto: 



CS.2.7.1. Define conceptos básicos demográficos cercanos como la natalidad y el crecimiento en función de las 

defunciones comenzando por contextos locales, realizando cálculos e identificando los principales factores que 

influyen en ella. (CCL, CSYC, CMCT).  

CS.2.7.2. Identifica y describe los principales problemas actuales de la población: superpoblación, envejecimiento, 
inmigración y realiza gráficas simples con datos de población local. (CCL, CSYC, CD). 

 

 
Criterio de evaluación: 
CE 2.8 Señalar las principales diferencias entre materias primas y productos elaborados, describiendo un orden en el proceso seguido para su elaboración y 
venta, señalando a su vez el sector al que pertenecen y listar las actividades pertenecientes a cada uno de los sectores económicos en Andalucía y España, 
estableciendo sus características y situándolas en sus territorios correspondientes. 
 

Objetivos del área para la etapa: 
O.CS.8.  Identificar las actividades de cada uno de los 
sectores económicos y de producción de Andalucía, 
España y Europa, desarrollando la capacidad 
emprendedora y el estudio de empresas de su entorno, 
tomando una actitud responsable hacia el consumo,  el 
ahorro, la salud laboral y la educación vial. 

Contenidos: 
Tercero : 
3.6. La población según la estructura profesional: población activa y población no activa.  

3.7. Las actividades económicas en los tres sectores de producción en España y Andalucía.  

3.8. La producción de bienes y servicios.  

3.9. El comercio. El turismo. El transporte y las comunicaciones.     

Competencias 

CCL, SIEP, CMCT 

Indicadores: 
Tercero : 
CS.2.8.1. Identifica y define materias primas y productos elaborados y los asocia con las actividades 
y sectores de ventas, ordenando su proceso hasta su comercialización. Conoce los tres sectores de 
actividades económicas y clasifica distintas actividades en el grupo al que pertenecen, explicándolas 
y localizándolas en el entorno. (CCL, SIEP, CMCT). 

 



 

 

 

 

 

Criterio de evaluación: 
CE.2.9. Desarrollar  actitudes en el consumo responsable, diferenciando publicidad educativa y consumista e identificar las principales características de una 
empresa atendiendo a su actividad 
 

Objetivos del área para la etapa: 
O.CS.8 Identificar las actividades de cada uno de los 
sectores económicos y de producción de Andalucía, 
España y Europa, desarrollando la capacidad 
emprendedora y el estudio de empresas de su entorno, 
tomando una actitud responsable hacia el consumo,  el 
ahorro, la salud laboral y la educación vial. 

Contenidos: 
Tercero y cuarto: 
3.6. La población según la estructura profesional: población activa y población no activa.  

3.7.  Las actividades económicas en los tres sectores de producción en España y Andalucía  

3.8. La producción de bienes y servicios. 

Competencias 

CCL, CD 

 

Indicadores: 
Tercero y cuarto: 
CS.2.9.1. Valora con espíritu crítico la función de la publicidad y reconoce y explica las técnicas 

publicitarias más habituales, reflexionando y enjuiciando ejemplos concretos, identificando las 

principales características de las empresas y su publicidad. (CCL,CD).  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación: 
CE.2.10. Conocer las normas básicas de circulación y algunas señales de tráfico, explicando consecuencias derivadas del incumplimiento de estas y fomentando 
la seguridad vial, como usuarios de medios de transportes y como peatones. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.CS.8 Identificar las actividades de cada uno de los 
sectores económicos y de producción de Andalucía, 
España y Europa, desarrollando la capacidad 
emprendedora y el estudio de empresas de su entorno, 
tomando una actitud responsable hacia el consumo,  el 
ahorro, la salud laboral y la educación vial. 

Contenidos: 
Tercero : 
3.10. Educación vial. Adquisición de conocimientos que contribuyan a consolidar conductas y hábitos 
viales correctos 

Competencias 

CCL, SIEP 

Indicadores: 
Tercero : 
CS.2.10.1. Conoce, explica y utiliza  normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del 
desconocimiento o incumplimiento de las mismas. (CCL, SIEP). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación: 
CE. 2.11. Identificar y utilizar unidades temporales básicas para situar y ordenar los acontecimientos más relevantes de la historia de la localidad y Andalucía, 
asociándolos a hechos del ámbito familiar e identificar las unidades básicas de sucesión, duración y simultaneidad y las  unidades de medida del tiempo 
histórico, ordenando hechos de la Prehistoria y Edad Antigua en Andalucía y en la Península Ibérica, desde una actitud de respeto a la herencia cultural y a la 
cultura propia como un elemento de identidad y como riqueza que hay que preservar y cuidar. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las 

estrategias para la información y la comunicación, desarrollando 

estrategias de tratamiento de la información para la puesta en 

práctica de las competencias implícitas en el desempeño de tareas 

cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes y textos.  

Contenidos: 
Tercero: 
4.1. El tiempo histórico y su medida.  

4.2. Las edades de la historia. Duración y datación de los hechos históricos 

significativos que las acotan. Las líneas del tiempo.  



O.CS.5. Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de 

Andalucía y España y contribuir activamente a su conservación y 

mejora, mostrando un comportamiento humano responsable y 

cívico, colaborando en la disminución de las causas que generan la 

contaminación, el cambio climático,  en el desarrollo sostenible y el 

consumo responsable, mediante la búsqueda de alternativas para 

prevenirlos y reducirlos.    

O.CS.9. Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y 

cultural a través de hechos relevantes de la historia de Andalucía y 

España en los diferentes periodos y etapas históricas: Prehistórica, 

Clásica y Medieval, de los Descubrimientos, del desarrollo industrial 

y del mundo contemporáneo, situándolos en el contexto en el que se 

han producido y describiendo las principales características de cada 

época.  

O.CS.10. Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer 
las formas de vida del pasado valorando la importancia de 
monumentos, museos y restos históricos como fuentes y espacios, 
mostrando una actitud de respeto con su entorno y cultura, 
adoptando responsabilidades de conservación de su herencia cultural 
a nivel de localidad, de comunidad Autónoma, de España y de Europa 

4.3. La Prehistoria. Edad de Piedra (Paleolítico y Neolítico) Edad de los Metales. 

Datación y características de la vida, invenciones significativas. Manifestaciones 

culturales, artísticas y arquitectónicas de la Prehistoria.  

4.4. La Edad Antigua. Características. Formas de vida, actividades económicas y 
producciones de los seres humanos de la Edad Antigua. La Romanización. El legado 
cultural romano. 
Cuarto: 
4.1. El tiempo histórico y su medida.  

4.2. Las edades de la historia. Duración y datación de los hechos históricos 

significativos que las acotan. Las líneas del tiempo.  

4.3. La Prehistoria. Edad de Piedra (Paleolítico y Neolítico) Edad de los Metales. 

Datación y características de la vida, invenciones significativas. Manifestaciones 

culturales, artísticas y arquitectónicas de la Prehistoria. El hombre de Orce y su pasado 

como hecho relevante para la ciencia y Andalucía.  

4.4. La Edad Antigua. Características. Formas de vida, actividades económicas y 
producciones de los seres humanos de la Edad Antigua. La Romanización. El legado 
cultural romano. 

Competencias 

CEC, CLC, CMCT, CAA, CD 

Indicadores: 
Tercero y cuarto: 
CS.2.11.1. Define el concepto de prehistoria y momentos históricos a través de la 

asociación de hechos, situando el comienzo y el final y exponiendo la importancia de 

la escritura, la agricultura y ganadería como elementos que cambiaron momentos de 



la historia, localizando e interpretando  cronológicamente en una línea del tiempo 

hechos relevantes de su vida utilizando las unidades básicas de  tiempo. (CEC, CLC, 

CMCT, CAA). 

CS.2.11.2. Utiliza el siglo como unidad de medida y diferentes técnicas para situar 
acontecimientos históricos, para explicar momentos de la prehistoria y la edad antigua 
y definir  hechos y personajes del pasado en Andalucía y España e identifica el 
patrimonio cultural como algo que hay que cuidar, conservar y legar. (CEC, CLC, CD, 
CAA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación: 



CE.2.12. Valorar la herencia cultural de la localidad y del entorno, situándola en el tiempo, apreciando y disfrutando con la contemplación de obras artísticas, 
la importancia del legado y reconociendo la finalidad y el papel de los museos, asumiendo la necesidad de preservarlos y  mostrando un  comportamiento 
respetuoso en ellos. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.CS.9. Descubrir y construir la propia identidad 

histórica, social y cultural a través de hechos 

relevantes de la historia de Andalucía y España en los 

diferentes periodos y etapas históricas: Prehistórica, 

Clásica y Medieval, de los Descubrimientos, del 

desarrollo industrial y del mundo contemporáneo, 

situándolos en el contexto en el que se han producido 

y describiendo las principales características de cada 

época.  

O.CS.10. Despertar la curiosidad y el interés por 
aprender y conocer las formas de vida del pasado 
valorando la importancia de monumentos, museos y 
restos históricos como fuentes y espacios, mostrando 
una actitud de respeto con su entorno y cultura, 
adoptando responsabilidades de conservación de su 
herencia cultural a nivel de localidad, de comunidad 
Autónoma, de España y de Europa. 

Contenidos: 
Tercero y cuarto: 
4.1. El tiempo histórico y su medida.  

4.2. Las edades de la historia. Duración y datación de los hechos históricos significativos que las  

acotan. Las líneas del tiempo.  

4.3. La Prehistoria. Edad de Piedra (Paleolítico y Neolítico) Edad de los Metales. Datación y 

características de la vida, invenciones significativas. Manifestaciones culturales, artísticas y 

arquitectónicas de la Prehistoria. El hombre de Orce y su pasado como hecho relevante para la 

ciencia y Andalucía.  

4.4. La Edad Antigua. Características. Forma de vida, actividades económicas y producciones de los 

seres humanos de la Edad Antigua. La Romanización. El legado cultural romano.  

 

Competencias 

CEC, CLC, CAA, CD. 

 

Indicadores: 
Tercero y cuarto: 
CS.2.12.1. Reconoce y valora, describiendo momentos y lugares en el pasado a través de restos 

históricos del entorno próximo (CEC, CLC, CAA, CD). 



CS.2.12.2. Identifica el patrimonio cultural como algo que hay que cuidar y legar y valora los museos 
como un lugar de disfrute y exploración de obras de arte y de realización de actividades lúdicas y 
divertidas, asumiendo un comportamiento responsable que debe cumplir en sus visitas. (CEC, CLC, 
CAA). 

 

3º CICLO 

Criterio de evaluación: 
CE 3.1 Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas), 
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, aprendiendo y expresando contenidos sobre Ciencias sociales. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en 
práctica de las estrategias para la información y la 
comunicación, desarrollando estrategias de 
tratamiento de la información para la puesta en 
práctica de las competencias implícitas en el 
desempeño de tareas cotidianas, mediante 
diferentes métodos, fuentes y textos. 

Contenidos: 
1.1. Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. 
1.2. Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas). 
1.3. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar 
información y presentar conclusiones. 
1.4. Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información obtenida mediante 
diferentes métodos y fuentes. 
1.5. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos. 
1.6. Técnicas de estudio. 
1.7. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio. 
1.8. Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias sociales (de 
carácter social, geográfico e histórico). 
1.10. Uso correcto de diversos materiales con los que se trabaja. 
1.12. Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y valoración de 
la convivencia pacífica y tolerante. 
1.13. Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la búsqueda de las mejores 
alternativas para progresar y desarrollarnos. 



Competencias 

Competencia digital 

Competencia en comunicación lingüística 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

Indicadores. Quinto y sexto: 
CS.3.1.1. 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, usando 
las tecnologías de la información y la comunicación y elabora trabajos. (CD, CCL, SIEP). 
CS.3.1.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos y analiza 
información manejando imágenes, tablas, gráficos, esquemas y resúmenes, presentando un informe 
o presentación digital. (CD, CCL, SIEP). 

 

 

Criterio de evaluación: 
CE.3.2. Desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia en el estudio, la creatividad y el espíritu emprendedor obteniendo conclusiones innovadoras, 
realizando trabajos y presentaciones a nivel individual y colaborando en grupo de manera responsable mediante la búsqueda, selección y organización de textos 
de carácter social, geográfico o histórico, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia otras ideas y aportaciones. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.CS.1. Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el 
uso de estrategias para el trabajo individual y de grupo de 
forma cooperativa, en contextos próximos, presentando 
una actitud responsable, de esfuerzo y constancia, de 
confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, 
interés y creatividad en la construcción del conocimiento y 
espíritu emprendedor, con la finalidad de planificar y 
gestionar proyectos relacionados con la vida cotidiana. 

Contenidos: 
1.6 Técnicas de estudio. 
1.7 Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el 
estudio. 
1.8 Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias sociales 
(de carácter social, geográfico e histórico). 
1.9. Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo. 
1.10. Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se trabajan. 
1.11. Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos. Iniciativa emprendedora. 
1.12 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y valoración 
de la convivencia pacífica y tolerante. 
1.13 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la búsqueda de las 
mejores alternativas para progresar y desarrollarnos. 



Competencias 

Competencias sociales y cívicas 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

 

Indicadores: Quinto y sexto 
CS.3.2.1. Realiza las tareas, con autonomía, y elabora trabajos, presentándolos de manera ordenada, 
clara y limpia, usando el vocabulario adecuado exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes de 
confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el 
aprendizaje y espíritu emprendedor. (CSYC, SIEP). 
CS.3.2.2. Utiliza estrategias para realizar un trabajo y participa en actividades de grupo adoptando 
un comportamiento responsable, constructivo y solidario y respeta los principios básicos del 
funcionamiento democrático. (CSYC, SIEP). 

 

 

 

 

Criterio de evaluación: 
CE 3.3. Valorar la importancia de una convivencia pacífica, democrática y tolerante, participando de forma eficaz y constructiva en la vida social, mostrando 
estrategias para resolver conflictos, cooperando, dialogando y desarrollando actitudes de trabajo en equipo y hábitos para asumir nuevos roles en una sociedad 
en continuo cambio. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.CS.3. Conocer, valorar y respetar los derechos humanos 
y valores democráticos que otorgan idiosincrasia propia a 
los diferentes grupos humanos, poniendo en práctica 
habilidades y 
estrategias para la prevención y resolución pacífica y 
tolerante de conflictos en el ámbito familiar y social en los 
que vive y se desarrolla como persona. 

Contenidos: 
1.6. Técnicas de estudio. 
1.7. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el 
estudio. 
1.8. Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias sociales 
(de carácter social, geográfico e histórico). 
1.9. Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo. 
1.10. Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se trabaja. 



1.12. Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y 
valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 
1.13. Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la búsqueda de las 
mejores alternativas para progresar y desarrollarnos. 

Competencias 

Competencias sociales y cívicas 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

Indicadores: Quinto y sexto 
CS.3.3.1 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, participando de una manera eficaz y constructiva en la vida social. (CSYC, SIEP). 
CS.3.3.2 Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las 
distintas sociedades y entornos, dialogando y cooperando con el grupo y aceptando los valores 
democráticos. (CSYC, SIEP). 
CS. 3.3.3 Utiliza estrategias creativas y de emprendimiento para realizar trabajos de forma individual 
y en equipo, planificando trabajos en grupo y coordinando, tomando decisiones y aceptando 
responsabilidades con habilidad para la resolución pacífica de conflictos. (CSYC, SIEP). 

 

 

 

Criterio de evaluación: 
CE 3.4. Explicar cómo es y de qué forma se originó el Universo y sus principales componentes, describiendo las características principales del Sistema Solar e 
identificando diferentes tipos de astros y sus características ubicando y localizando al planeta Tierra, a la Luna en el Sistema Solar y describiendo sus características, 
movimientos y consecuencias. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.CS.1. Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de 
estrategias para el trabajo individual y de grupo de forma cooperativa, 
en contextos próximos, presentando una actitud responsable, de 
esfuerzo y constancia, de confianza en sí mismo, sentido crítico, 

Contenidos: 
QUINTO 
2.1. El Universo: concepción, componentes y origen. 
2.2. El Sistema Solar: Sol, planetas, satélites, asteroides, meteoritos, cometas y estrellas 
fugaces. 



iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en la construcción 
del conocimiento y espíritu emprendedor, con la finalidad de planificar 
y gestionar proyectos relacionados con la vida cotidiana. 
O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las 
estrategias para la información y la comunicación, desarrollando 
estrategias de tratamiento de la información para la puesta en práctica 
de las competencias implícitas en el desempeño de tareas cotidianas, 
mediante diferentes métodos, fuentes y textos. 
O.CS.4. Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo 
a su realidad, así como en medios más lejanos, estimando soluciones 
posibles para alcanzar un adecuado conocimiento y aplicación de los 
elementos del paisaje, el universo, clima y diversidad geográfica propia 
de la comunidad de Andalucía, España y Unión Europea, donde el 
alumnado diseñe pequeñas investigaciones, analice y comunique 
resultados usando herramientas de medida, escalas, tablas o 
representaciones gráficas. 

2.3. La Tierra: forma, aspecto y composición. Movimientos y sus consecuencias: La 
rotación terrestre. Eje y polos geográficos. El día y la noche. El movimiento de traslación 
de la Tierra. Las estaciones. La capas de la Tierra. 
2.4. La Luna: movimientos lunares de órbita alrededor de la Tierra y rotación propia. 
Fases lunares. Influencia de la Luna sobre la Tierra: eclipses y mareas. 
2.5. La representación de la Tierra: El globo terráqueo identificación de los polos, el eje y 
los hemisferios. El Planisferio: físico y político. 

Competencias 

Competencia en comunicación lingüística 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

Competencia de aprender a aprender 

Competencia digital 

 

Indicadores: 
CS.3.4.1. Describe las características, componentes y movimientos del Sistema Solar, 
identificando el Sol en el centro del Sistema solar y localizando los planetas según su 
proximidad. (CCL, CMCT). 
CS.3.4.2. Define y representa el movimiento de traslación terrestre, el eje de giro y los 
polos geográficos y asocia las estaciones del año a su efecto combinado. (CCL, CAA, 
CMCT). 
CS.3.4.3. Identifica, localiza y explica las principales características del Sistema Solar, el 
Sol, el planeta Tierra y la Luna, con sus fases, describiendo como se produce el día y la 
noche y las estaciones del año. (CCL, CMCT, CD). 

 

 



Criterio de evaluación: 
CE.3.5. Identificar y describir las capas de la Tierra según su estructura, explicando sus características básicas, explorando y conociendo las diferentes formas de 
representar la Tierra, usando y manejando planos, mapas, planisferios y globos terráqueos, situando correctamente los elementos geográficos y manejando los 
conceptos de paralelos, meridianos y coordenadas. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.CS.1. Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias para el 
trabajo individual y de grupo de forma 
cooperativa, en contextos próximos, presentando una actitud responsable, de 
esfuerzo y constancia, de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés y creatividad en la construcción del conocimiento y espíritu 
emprendedor, con la finalidad de planificar y gestionar proyectos relacionados con la 
vida cotidiana. 
O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para la 
información y la comunicación, desarrollando estrategias de tratamiento de la 
información para la puesta en práctica de las competencias implícitas en el 
desempeño de tareas cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes y textos. 
O.CS.4. Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su realidad, 
así como en medios más lejanos, estimando soluciones posibles para alcanzar un 
adecuado conocimiento y aplicación de los elementos del paisaje, el universo, clima 
y diversidad geográfica propia de la comunidad de Andalucía, España y Unión 
Europea, donde el alumnado diseñe pequeñas investigaciones, analice y comunique 
resultados usando herramientas de medida, escalas, tablas o representaciones 
gráficas. 

Contenidos: 
QUINTO 
2.5. La representación de la Tierra: el globo terráqueo identificación de los 
polos, el eje y los hemisferios. El planisferio: físico y político. 
2.6. Los mapas: físicos, políticos y temáticos. Las escalas de los mapas: la 
escala gráfica y la escala numérica. 
2.7. Puntos de la Tierra, los paralelos y meridianos. Coordenadas 
geográficas: latitud y longitud. 

Competencias 

Competencia en comunicación lingüística 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Competencia digital 

Indicadores: 
CS.3.5.1. Identifica, describe y nombra los rasgos principales de las capas 
de la Tierra y lo explica empleando mapas, planos y globos terráqueos 
(CCL, CMCT, CD). 



 CS.3.5.2. Clasifica mapas, identificándolos, interpretando y definiendo 
escalas y signos convencionales usuales del planeta Tierra. (CCL, CMCT, 
CD). 
CS.3.5.3. Localiza los diferentes puntos de la Tierra empleando los 
paralelos y meridianos y las coordenadas geográficas y valora la acción del 
ser humano para el cuidado y conservación del planeta Tierra. (CCL, CMCT, 
CD). 

Criterio de evaluación: 
CE.3.6 Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos meteorológicos, la diferencia entre clima y tiempo atmosférico e interpretar mapas del tiempo 
y los elementos que influyen en el clima, reconociendo las zonas climáticas mundiales y los tipos de climas de España. Explicar la hidrosfera, sus masas de agua y 
el ciclo de ésta, la litosfera, diferenciando rocas de minerales, el relieve y el paisaje con su riqueza y diversidad, situando y localizando ríos, mares y unidades de 
relieve en España y Andalucía y valorando acciones para su conservación ante el cambio climático. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.CS.1. Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias 
para el trabajo individual y de grupo de forma cooperativa, en contextos 
próximos, presentando una actitud responsable, de esfuerzo y constancia, de 
confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 
creatividad en la construcción del conocimiento y espíritu emprendedor, con 
la finalidad de planificar y gestionar proyectos relacionados con la vida 
cotidiana. 
O.CS.4. Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su 
realidad, así como en medios más lejanos, estimando soluciones posibles para 
alcanzar un adecuado conocimiento y aplicación de los elementos del paisaje, 
el universo, clima y diversidad geográfica propia de la comunidad de 
Andalucía, España y Unión Europea, donde el alumnado diseñe pequeñas 
investigaciones, analice y comunique resultados usando herramientas de 
medida, escalas, tablas o representaciones generan la contaminación, el 

Contenidos: 
Quinto: 
2.4. La Luna: movimientos lunares de órbita alrededor de la Tierra y rotación 
propia. Fases lunares. Influencia de la Luna sobre la Tierra: eclipses y mareas. 
2.5. La representación de la Tierra: El globo terráqueo identificación de los polos, 
el eje y los hemisferios. El planisferio: físico y político. 
2.6. Los mapas: físicos, políticos y temáticos. Las escalas de los mapas: la escala 
gráfica y la escala numérica. 
2.7. Puntos de la Tierra, los paralelos y meridianos. Coordenadas geográficas: 
latitud y longitud. 
Sexto: 
2.8. El clima. Elementos y factores climáticos. Las grandes zonas climáticas del 
planeta. Los tipos de climas de España y de su entorno próximo Características. 
Especies vegetales propias de cada zona climática de España. El cambio climático: 
causas y consecuencias. 



cambio climático, en el desarrollo sostenible y el consumo responsable, 
mediante la búsqueda de alternativas para prevenirlos y reducirlos gráficas. 
O.CS.5. Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y 
España y contribuir activamente a su conservación y mejora, mostrando un 
comportamiento humano responsable y cívico, colaborando en la disminución 
de las causas que generan la contaminación, el cambio climático, en el 
desarrollo sostenible y el consumo responsable, mediante la búsqueda de 
alternativas para prevenirlos y reducirlos. 

2.9. La diversidad geográfica de los paisajes naturales de España y Europa: relieve, 
climas, e hidrografía. Espacios protegidos. La intervención humana en el medio. 
2.10. Los problemas ambientales: la degradación, la contaminación y la 
sobreexplotación de recursos. Conservación y protección del medio natural: La 
acumulación de residuos. El reciclaje. El desarrollo territorial sostenible. Consumo 
responsable. El cambio climático: causas y consecuencias. 

Competencias 

Competencia en comunicación lingüística 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Competencia de aprender a aprender 

Competencia digital 

 

Indicadores: 
QUINTO 
CS.3.6.1. Identifica, nombra y diferencia tiempo atmosférico y clima, utilizando 
aparatos básicos de una estación meteorológica, clasificando datos y 
confeccionado gráficos de temperaturas y precipitaciones y explica los factores 
del clima, reconociendo diferentes tipos de climas y las tres zonas climáticas del 
planeta, sus principales variables en Andalucía y España, señalándolos en un 
mapa. ( CCL, CMCT, CAA,CD). 
SEXTO 
CS.3.6.2. Define, identifica y nombra algunas masas de agua, describiendo su 
ciclo, situando y reconociendo los principales cuencas y vertientes, ríos, mares 
del entorno próximo en Andalucía y España, valorando la acción del hombre 
para evitar su contaminación. (CCL, CMCT, CAA). 
CS.3.6.3. Define y diferencia paisajes con sus elementos y las principales 
unidades del relieve en Andalucía, España y Europa, reflexionando sobre los 
principales problemas del cambio climático y explicando medidas para 
adoptarlas, relativas al uso sostenible de los recursos. (CCL, CSYC, CAA). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación: 
CE. 3.7 Explicar la importancia que tiene la Constitución para el funcionamiento del Estado español, así como los derechos, deberes y libertades recogidos en la 
misma. Identificando las instituciones políticas que se derivan de ella, describiendo la organización territorial del Estado español, así como la estructura y los 
fines de la Unión Europea, explicando algunas ventajas derivadas del hecho de formar parte de la misma y valorar la diversidad cultural, social, política y 
lingüística de España, respetando las diferencias. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.CS.6. Aprender hábitos democráticos y de convivencia 
favoreciendo el conocimiento de entidades territoriales, 
órganos de gobierno y mecanismos esenciales, que rigen el 

Contenidos: 
Quinto: 
3.1. La Organización política del Estado español: leyes más importantes: la Constitución 1978. 
Estatutos de Autonomía. Forma de Gobierno. La Monarquía Parlamentaria. Poder legislativo: cortes 
Generales. Poder ejecutivo: gobierno. Poder judicial: tribunales de justicia, tribunal Constitucional, 



funcionamiento y la organización social, política y territorial 
de Andalucía, España y Unión Europea, respetando los 
derechos, deberes, libertades y valores que se recogen en 
la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. 
O.CS.7. Comprender, valorar y disfrutar las diferentes 
manifestaciones culturales y lingüísticas de nuestra 
comunidad autónoma, así como de España y la Unión 
Europea, reconociendo y respetando las diferencias entre 
personas, a partir del conocimiento de la diversidad de 
factores geográficos, sociales económicos o culturales que 
definen los rasgos propios de cada población y sus variables 
demográficas; para ello será de gran ayuda el estudio de la 
realidad de Andalucía como lugar de encuentro de culturas. 

tribunal Supremo. Los símbolos del Estado español y de Andalucía. Organización territorial: Estado 
español. Comunidades autónomas, ciudades autónomas, provincias andaluzas y españolas. 
Municipios que forman España. Territorios y órganos de gobierno. Principales manifestaciones 
culturales de España y populares de la cultura. El flamenco como patrimonio de la humanidad. 
Paisajes andaluces como patrimonio de los territorios que forman Andalucía y el Estado español. La 
Unión Europea: composición, fines y ventajas de formar parte de ella. Organización económica y 
política. El mercado único y la zona euro. 

Competencias 

Competencias sociales y cívicas 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Conciencia y expresiones culturales 

Competencia en comunicación lingüística 

 

Indicadores: 
QUINTO 
CS.3.7.1 Identifica y valora los principios democráticos más importantes establecidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía, las principales instituciones de Andalucía y el 
Estado, explicando la organización territorial de España, nombrando y situando las provincias 
andaluzas, las comunidades, explicando y resaltando la diversidad cultural, social, política y 
lingüística como fuente de enriquecimiento cultural. (CSYC, CEC). 
CS. 3.7.2 Explica y define qué y cómo es la Unión Europea, sus símbolos y cuáles son sus objetivos 
políticos y económicos en el mercado común y el euro, localizando sus países miembros y capitales 
y exponiendo manifestaciones culturales y sociales, valorando su diversidad. (CSYC, CEC, CCL). 

 

 

 



Criterio de evaluación: 
CE.3.8. Comprender los principales conceptos demográficos y su relación con los factores geográficos, sociales, económicos o culturales distinguiendo los 
principales rasgos de la población andaluza, española y europea, explicando su evolución y su distribución demográfica, representándola gráficamente y describir 
los movimientos migratorios de la población en España. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.C.S.7. Comprender las diferentes manifestaciones 
culturales y lingüísticas de su Comunidad Autónoma así 
como de España y la Unión Europea, reconociendo y 
respetando las diferencias entre personas, a partir de la 
diversidad de factores geográficos, sociales económicos o 
culturales, rasgos propios de cada población y variables 
demográficas, entiendo Andalucía como comunidad de 
encuentro de culturas. 

Contenidos: 
3.2. Demografía. Población absoluta. Densidad de población. Variables demográficas (Natalidad, 
mortalidad, migraciones…). Distribución espacial, crecimiento natural y crecimiento real de la 
población. Representación gráfica. Pirámides de población, gráficos de barras y diagramas circulares. 
Población de Andalucía y España: distribución y evolución. Los movimientos migratorios en 
Andalucía. El éxodo rural. Población de Andalucía, España y Europa: distribución y evolución. 

Competencias 

Competencia en comunicación lingüística 

Competencias sociales y cívicas 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Competencia digital 

 

Indicadores: 
QUINTO 
CS.3.8.1. Define conceptos básicos demográficos, población de un territorio e identifica los 
principales factores que inciden en la misma, interpretando una pirámide de población y otros 
gráficos usados en su estudio y sitúa en un mapa los mayores núcleos de población en España y las 
zonas más densamente pobladas, describiendo densidad de población de Andalucía. (CCL, CSYC, 
CMCT). 
CS.3.8.2. Explica el proceso de la evolución de la población en Andalucía, España y en Europa y 
describe la incidencia que han tenido en la misma ciertos factores como la esperanza de vida o la 
natalidad, identificando los principales problemas actuales de la población: superpoblación, 
envejecimiento, inmigración, realizando gráficas simples con datos de población local. (CCL, CSYC, 
CD, CMCT). 

 

 



 

 

 

Criterio de evaluación: 
CE 3.9. Explicar las diferencias entre materias primas y los productos elaborados, identificando las actividades que se realizan para obtenerlos así como las 
actividades que pertenecen a cada uno de los sectores económicos, describiendo las características de estos y reconociendo las principales actividades económicas 
de España y Europa. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.CS.8. Identificar las actividades de cada uno de los 
sectores económicos y de producción de Andalucía, España 
y Europa, desarrollando la capacidad emprendedora y el 
estudio de empresas de su entorno, tomando una actitud 
responsable hacia el consumo, el ahorro, la salud laboral y 
la educación vial. 

Contenidos: 
Sexto 
3.3. Los sectores de producción: primario, secundario y terciario. Las actividades económicas y los 
sectores productivos de Andalucía, España y Europa. La producción de bienes y servicios. El consumo 
y la publicidad. Educación financiera. El dinero. El ahorro. Empleabilidad y espíritu emprendedor. La 
empresa. Actividad y funciones de las empresas. Pequeñas y grandes empresas. Formas de 
organización. 

Competencias 

Competencia en comunicación lingüística 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

 

Indicadores: 
SEXTO 
CS.2.9.1. Identifica y define materias primas y productos elaborados, los asocia con las actividades y 
sectores de ventas, ordenando su proceso hasta su comercialización y explicando sus características, 
así como las de los tres sectores de actividades económicas, clasificando las distintas actividades en 
cada grupo al que pertenecen, según su localización en el entorno. (CCL. SIEP, CMCT). 

 

 



 

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación: 
CE.3.10. Describir el funcionamiento de la publicidad y sus técnicas, distinguiendo publicidad educativa y publicidad consumista. Tomar conciencia del valor del 
dinero y sus usos mediante un consumo responsable y el sentido del ahorro, los beneficios que ofrece el espíritu emprendedor y reconociendo la necesidad de 
compromiso para la tributación de todas las personas físicas y explicar las características esenciales de una empresa, especificando las diferentes actividades y 
formas de organización que pueden desarrollar, distinguiendo entre los distintos tipos de empresas. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.CS.8. Identificar las actividades de cada uno de los 
sectores económicos y de producción de Andalucía, España 
y Europa, desarrollando la capacidad emprendedora y el 
estudio de empresas de su entorno, tomando una actitud 
responsable hacia el consumo, el ahorro, la salud laboral y 
la educación vial. 

Contenidos: 
Sexto 
3.3. Los sectores de producción: primario, secundario y terciario. Las actividades económicas y los 
sectores productivos de Andalucía, España y Europa. La producción de bienes y servicios. El consumo 
y la publicidad. 
Educación financiera. El dinero. El ahorro. Empleabilidad y espíritu emprendedor. La empresa. 
Actividad y funciones de las empresas. Pequeñas y grandes empresas. Formas de organización 

Competencias 

Competencia en comunicación lingüística 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Competencia de aprender a aprender 

Indicadores: 
SEXTO 
CS.3.10.1 Valora con espíritu crítico la función de la publicidad y reconoce y explica las técnicas 
publicitarias más habituales, analizando ejemplos concretos e investiga sobre distintas estrategias 



Competencia digital 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

 

de compra, comparando precios y recopilando información, desarrollando la creatividad y la 
capacidad emprendedora. (CCL, SIEP, CAA, CD). 
CS.3.10.2 Identifica distintos tipos de empresas en función de su actividad, describiendo formas de 
organización y reconociendo el espíritu emprendedor, planificando una pequeña acción empresarial 
en el grupo clase, con un presupuesto de ingresos y gastos, comparando precios, recopilando 
información y decidiendo de forma creativa y autónoma. (SIEP, CMCT). 

 

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación: 
CE.3.11. Conocer y respetar las normas de circulación y fomentar la seguridad vial en todos sus aspectos. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.CS.8 Identificar las actividades de cada uno de los 
sectores económicos y de producción de Andalucía, España 
y Europa, desarrollando la capacidad emprendedora y el 
estudio de empresas de su entorno, tomando una actitud 
responsable hacia el consumo, el ahorro, la salud laboral y 
la educación vial. 

Contenidos: 
Quinto 
3.4 Educación Vial. Adquisición de conocimientos que contribuyan a consolidar conductas y hábitos 
viales correctos. 

Competencias 

Competencia en comunicación lingüística 

Indicadores: 
QUINTO  



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

CS.3.11.1. Conoce, explica y utiliza normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del 
desconocimiento o incumplimiento de las mismas, reconoce la importancia de respetarlas y las 
utiliza tanto como peatón y como usuario de medios de transporte.(CCL, SIEP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación: 
CE.3.12. Explicar las características de cada tiempo histórico y los acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, 
ordenando y localizando temporalmente algunos hechos históricos y relevantes de la historia de España y Andalucía, para adquirir una perspectiva global de su 
evolución, situándolos en las diferentes etapas, usando diferentes técnicas y explicando diferentes aspectos relacionados con la forma de vida, los acontecimientos 
y las manifestaciones históricas, artísticas y culturales y describiendo su influencia en los valores y datos de la sociedad española y andaluza actual. 

Objetivos del área para la etapa: Contenidos: 
Quinto 



O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias 
para la información y la comunicación, desarrollando estrategias de 
tratamiento de la información para la puesta en práctica de las competencias 
implícitas en el desempeño de tareas cotidianas, mediante diferentes 
métodos, fuentes y textos. 
O.CS.5. Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y 
España y contribuir activamente a su conservación y mejora, mostrando un 
comportamiento humano responsable y cívico, colaborando en la 
disminución de las causas que generan la contaminación, el cambio 
climático, en el desarrollo sostenible y el consumo responsable, mediante la 
búsqueda de alternativas para prevenirlos y reducirlos. 
O.CS.9. Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a 
través de hechos relevantes de la historia de Andalucía y España en los 
diferentes periodos y etapas históricas: Prehistórica, Clásica y Medieval, de 
los Descubrimientos, del desarrollo industrial y del mundo contemporáneo, 
situándolos en el contexto en el que se han producido y describiendo las 
principales características de cada época. 
O.CS.10. Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las 
formas de vida del pasado valorando la importancia de monumentos, 
museos y restos históricos como fuentes y espacios, mostrando una actitud 
de respeto con su entorno y cultura, adoptando responsabilidades de 
conservación de su herencia cultural a nivel de localidad, de comunidad 
Autónoma, de España y de Europa. 

4.1. La Edad Media. Reinos peninsulares. Las invasiones germánicas y el reino 
visigodo. Al-Ándalus: evolución política, economía, organización social, tradiciones, 
religión, cultura, ciencias y arte. Su legado cultural. Los reinos cristianos: su origen 
y proceso de formación, la Reconquista y la repoblación, la organización social, el 
Camino de Santiago, arte y cultura. 
4.2. La convivencia de las tres culturas: musulmana, judía y cristiana. La Edad 
Moderna: La Monarquía Hispánica. El Reinado de los Reyes Católicos: la unión 
dinástica, la conquista de Granada, la expulsión de los judíos, el descubrimiento de 
América. El auge de la monarquía hispánica en el siglo XVI durante los reinados de 
Carlos I y Felipe II; la organización del Imperio; los problemas internos y externos. 
La decadencia del imperio en el siglo XVII. Renacimiento y Barroco: las grandes 
figuras del Siglo de Oro. La Guerra de Sucesión y el tratado de Utrecht. La 
Ilustración. El Despotismo Ilustrado de Carlos III. Goya y su tiempo. Personajes 
andaluces. 
Sexto: 
4.3. España en la Edad Contemporánea: el siglo XIX. La Guerra de la Independencia 
y la labor de las Cortes  de Cádiz (1808-1813). La evolución política: desde el reinado 
de Fernando VII hasta la  regencia de María Cristina (1814-1902). Las 
transformaciones económicas y sociales del siglo XIX. Arte y cultura de la España 
del siglo XIX. España en la Edad Contemporánea: los siglos XX y XXI. El reinado de 
Alfonso XIII y la dictadura de Primo de Rivera (1902-1931). La Segunda República y 
la Guerra Civil (1931-1939). La dictadura de Franco (1939-1975). La transición a la 
democracia y la Constitución de 1978. Nuestra historia reciente. La organización 
política de la España actual. 
4.4. España en la Unión Europea. Arte y cultura de Andalucía y de España de los 
siglos XX y XXI. 

Competencias 

Conciencia y expresiones culturales 

Indicadores: 
QUINTO Y SEXTO 



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Competencias sociales y cívicas 

 

CS.3.12.1. Define el concepto de Prehistoria, identifica la idea de edad de la historia 
y data las edades de la historia, explicando la importancia de la escritura, la 
agricultura y la ganadería, como descubrimientos que cambiaron profundamente 
las sociedades humanas y usando 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. (CEC, CMCT). 
CS.3.12.2. Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico y localiza 
hechos situándolos como sucesivos a a.c o d.c., sitúa en una línea del tiempo las 
etapas históricas más importantes de las distintas edades de la historia en 
Andalucía y España, identificando y localizando en el tiempo y en el espacio los 
hechos fundamentales y describe en orden cronológico los principales 
movimientos artísticos y culturales de las distintas etapas de la historia, citando a 
sus representantes y personajes más significativos. (CEC, CD, CSYC). 
CS.3.12.3. Data la Edad Antigua y describe las características básicas de la vida en 
aquel tiempo, la Romanización, la Edad Antigua, Edad Media, la Edad Moderna y 
describe la evolución política y los distintos modelos sociales, la Monarquía de los 
Austrias. SXVI-SXVII. Los Borbones S. XVIII), el siglo XIX Y XX, la historia 
Contemporánea y la sociedad andaluza y española actual, valorando su carácter 
democrático y plural, así como su pertenencia a la Unión Europea. (CEC, CD, CSYC). 

 

 

 

 

 



 

 

Criterio de evaluación: 
CE.3.13. Desarrollar la curiosidad por conocer formas de vida humana en el pasado, valorando la importancia que tienen los restos para el conocimiento y estudio 
de la historia, como patrimonio cultural que hay que cuidar y legar, valorando 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 cultura, apreciando la herencia cultural y patrimonial de Andalucía. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.CS.9. Descubrir y construir la propia identidad 
histórica, social y cultural a través de hechos 
relevantes de la historia de Andalucía y España en 
los diferentes periodos y etapas históricas: 
Prehistórica, Clásica y Medieval, de los 
Descubrimientos, del desarrollo industrial y del 
mundo contemporáneo, situándolos en el contexto 
en el que se han producido y describiendo las 
principales características de cada época. 
O.CS.10. Despertar la curiosidad y el interés por 
aprender y conocer las formas de vida del pasado 
valorando la importancia de monumentos, museos 
y restos históricos como fuentes y espacios, 
mostrando una actitud de respeto con su entorno y 
cultura, adoptando responsabilidades de 
conservación de su herencia cultural a nivel de 
localidad, de comunidad Autónoma, de España y de 
Europa. 

Contenidos: 
QUINTO: 
4.1. La Edad Media. Reinos peninsulares. Las invasiones germánicas y el reino visigodo. Al-Ándalus: evolución 
política, economía, organización social, tradiciones, religión, cultura, ciencias y arte. Su legado cultural. Los 
reinos cristianos: su origen y proceso de formación, la Reconquista y la repoblación, la organización social, 
el Camino de Santiago, arte y cultura. 
4.2. La convivencia de las tres culturas: musulmana, judía y cristiana. La Edad Moderna: La Monarquía 
Hispánica. El Reinado de los Reyes Católicos: la unión dinástica, la conquista de Granada, la expulsión de los 
judíos, el descubrimiento de América. El auge de la monarquía hispánica en el siglo XVI durante los reinados 
de Carlos I y Felipe II; la organización del Imperio; los problemas internos y externos. La decadencia del 
imperio en el siglo XVII. Renacimiento y Barroco: las grandes figuras del Siglo de Oro. La Guerra de Sucesión 
y el tratado de Utrecht. La Ilustración. El Despotismo Ilustrado de Carlos III. Goya y su tiempo. Personajes 
andaluces. 
SEXTO: 
4.3. España en la Edad Contemporánea: el siglo XIX. La Guerra de la Independencia y la labor de las Cortes 
de Cádiz (1808-1813). La evolución política: desde el reinado de Fernando VII hasta la regencia de María 
Cristina (1814-1902). Las transformaciones económicas y sociales del siglo XIX. Arte y cultura de la España 
del siglo XIX. España en la Edad Contemporánea: los siglos XX y XXI. El reinado de Alfonso XIII y la dictadura 
de Primo de Rivera (1902-1931). La Segunda República y la Guerra Civil (1931- 1939). La dictadura de Franco 
(1939-1975). La transición a la democracia y la Constitución de 1978. Nuestra historia reciente. La 
organización política de la España actual. 



4.4 España en la Unión Europea. Arte y cultura de Andalucía y de España de los siglos XX y XXI. 

Competencias 

Conciencia y expresiones culturales 

 

Indicadores: 
QUINTO Y SEXTO 
CS.3.13.1. Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y asume las 
responsabilidades que supone su conservación y mejora, mostrando respeto por los restos históricos y el 
patrimonio, reconociendo el valor que el patrimonio arqueológico monumental nos aporta para el 
conocimiento del pasado. (CEC). 
CS.3.13.2. Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un museo o un edificio 
antiguo. Identificando el patrimonio cultural como algo que hay que cuidar y legar y valorando los museos 
como un lugar de disfrute y exploración de obras de arte, asumiendo un comportamiento responsable que 
debe cumplir en sus visitas (CEC). 

 

 

6. METODOLOGÍA DEL ÁREA 

Las orientaciones metodológicas que guiarán los procesos de enseñanza aprendizaje de esta área, formarán parte de propuestas 
pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, emplearemos 
métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y 
promuevan el trabajo en equipo. Hay que partir de algunos elementos didácticos comunes a otras áreas en el desarrollo metodológico: la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la información y la comunicación.  

 Se planificarán actividades para fomentar el desarrollo de los valores sobre la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención 
de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y la no discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social. Se facilitará a su vez la adquisición de valores en el alumnado que contribuyan al desarrollo social y 
equitativo a situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la información y la comunicación, así como la protección 
ante emergencias y catástrofes. Se complementarán acciones para un desarrollo adecuado de una vida activa, saludable y autónoma, 
dándole importancia a la convivencia pacífica, la tolerancia, la prudencia, la autorregulación, el diálogo y la empatía. 

 



La orientación de la práctica educativa en este área abordará la formulación de problemas de progresiva complejidad, desde 
planteamientos descriptivos hacia problemas que demanden análisis y valoraciones de carácter global, partiendo de la propia experiencia 
de los distintos alumnos y alumnas, y mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés, entre otras. 

La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa, participativa e investigadora, favoreciendo el trabajo 
individual y cooperativo del alumnado en el aula. Deberá integrar referencias a la vida cotidiana y potenciar el desarrollo de las 
competencias básicas desde una perspectiva transversal. 

En cada bloque de contenidos de los que se compone el área de Ciencias sociales se debe tener en cuenta algunos principios 
metodológicos globales: utilización de diferentes tipos de textos, cuadros y gráficos, que sean útiles para identificar y localizar objetos y 
hechos geográficos y explicar su distribución a distintas escalas, en especial en el territorio andaluz y español. 

Tendrá especial interés que el alumnado aprenda a utilizar mapas y alguna representación gráfica adecuada para la identificación y análisis 
de procesos históricos. Es importante 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 como patrimonio cultural que hay que cuidar y 
legar. En este bloque 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. 

PRIMER CICLO 

El área de Ciencias sociales centra su atención en el estudio de las personas como seres sociales y las características generales y particulares del 

entorno en el que viven. En dicho estudio son esenciales los aspectos geográficos, sociológicos, económicos e históricos que determinan una 

cultura y una sociedad. Partiendo de la comprensión de la realidad de la comunidad andaluza como lugar de encuentro de culturas, nuestro 

alumnado deberá conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y contribuir activamente a su conservación y mejora; entender 

la diversidad lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de los individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma, 

así como apreciar y respetar sus peculiaridades y riquezas culturales.  

Se trata de que los alumnos y alumnas adquieran las capacidades, conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para comprender la realidad 

del mundo en el que viven, las experiencias colectivas pasadas y presentes y el espacio en que se desarrolla la vida en sociedad.  



Los objetivos de la educación primaria en el área de Ciencias sociales tendrán una relación directa y complementaria con los de las áreas de 

Valores cívicos y contribuirán a desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, hábitos y valores, que les permitan desarrollar confianza 

en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal y espíritu emprendedor, sin olvidar la importancia de aprender a planificar, evaluar riesgos, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. Los alumnos y alumnas deben fortalecer el respeto de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales, así como asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática, desde el respeto a los valores recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 

Orientaciones metodológicas: 

-Nº unidades:  

En cada curso se abordan 6 unidades didácticas, repartidas en 2 unidades por cada trimestre. Cada unidad se desarrolla a lo largo de 15 días, 

aproximadamente, si bien, pueden ser modificadas dependiendo de las necesidades del alumnado. 

Las unidades didácticas las trabajamos con el libro de textos, apoyándonos con la pizarra digital para afianzar y reforzar los contenidos que 

estamos trabajando. Utilizamos la libreta para ampliar los contenidos de la unidad. Además, se utilizan las fichas de repaso al final de cada 

unidad.  

Bloques de contenidos 

Es necesario abordar contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de 

Andalucía, para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en el marco de la cultura española y universal. 

Los contenidos propuestos han sido agrupados en bloques que permiten la identificación de los aspectos principales que componen el 

área. Su organización no obedece a ningún tipo de orden jerárquico para su tratamiento, por lo que no debe entenderse como una 

propuesta de organización didáctica. 

Bloque 1. Contenidos comunes.  



• Técnicas de trabajo con las que abordar el área.  

• El progreso tecnológico y modelos de desarrollo. 

•  El uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Bloque 2. El mundo en que vivimos.  

• El Universo, la representación de la Tierra y la orientación en el espacio.  

• De la geografía del entorno, a la de Andalucía y España.  

• Los espacios naturales y su conservación.  

• El agua y el consumo responsable.  

• El clima y el cambio climático.  

• El paisaje y la intervención humana en el medio. Los paisajes andaluces.  

• Desde el análisis de la realidad cercana, descubrir la riqueza de la diversidad geográfica y cultural para aprender a valorarla y 
cuidarla. 

Bloque 3. Vivir en sociedad.  

• Características de los distintos grupos sociales, respetando y valorando sus diferencias, quiénes son sus integrantes, cómo se 
distribuyen en el espacio físico, de qué manera se distribuye el trabajo entre sus miembros, cómo se producen y reparten los bienes 
de consumo, la vida económica de los ciudadanos.  

• La capacidad emprendedora de los miembros de la sociedad y el estudio de la empresa, que comprenderá la función dinamizadora 
de la actividad empresarial en la sociedad.  

• La organización social, política y territorial y el conocimiento de las instituciones europeas.  

• La población, los sectores de producción, así como la educación financiera elemental.  

• El uso responsable de los recursos. 

Bloque 4. Las huellas del tiempo.  

• 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.  



• Grandes etapas históricas de la Humanidad, cinco edades de la Historia, asociadas a los hechos que marcan sus inicios y sus finales. 
Condiciones históricas, eventos y figuras de los diferentes periodos.  

• La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 

Espacios: 

Los espacios en los cuales llevamos a cabo las sesiones de trabajo son:  

 

La clase: es el espacio donde pasamos la mayor parte del día. Dentro del aula, tenemos diferentes rincones en relación con las diferentes 

asignaturas, en el que vamos aportando trabajos, murales, actividades, etc, relacionados a lo que hemos trabajado. 

El patio: explicar los juegos de forma oral para posteriormente jugar. Jugar al “veo-veo” con lo que hay a su alrededor. Explicar y describir lo 

que ven en el patio. Describir a los compañeros y los profesores.  

     El pasillo: se colocan algunos de los trabajos escritos que realizan. 

 

 

Recursos y tic:  

 

- Libros de textos SANTILLANA. 

- Libretas. 

- Actividades de refuerzo y ampliación. 

- Material manipulativo (ruletas, cartas con palabras, posters). 

- Orientación Andújar. 

- Ceip Loreto. 

- Actiludis. 



- Livewordsheets. 

- Jugandoyaprendiendo.blogspot. 

- Youtube. 

 

Tipos de agrupamientos:  

 

• Individual: El trabajo individual será fundamental para el aprendizaje de los distintos contenidos que se realicen. El alumnado, al menos 

inicialmente, debe de enfrentarse a la resolución de las actividades y problemas que se le planteen para que tome conciencia acerca de si 

ha asimilado o no los aprendizajes propuestos. Si tiene dificultades o si ha adquirido estos aprendizajes con errores.  

• Por parejas: el trabajo por parejas será muy conveniente en la resolución de problemas ya que el alumnado puede contrastar sus hipótesis 

de resolución con su compañero o compañera. (manteniendo la distancia para evitar contagios). 

• Grupo-clase: la participación de todo el grupo clase en determinados momentos de cada una de las sesiones es una de las formas más 

habituales de trabajo,  para las explicaciones por parte del maestro o maestra, la corrección de actividades, debates, puesta en común de 

algunos ejemplos, etc. (manteniendo la distancia para evitar contagios). 

• Pequeño grupo: El trabajo en pequeño grupo (cuatro o cinco alumnos y alumnas), contribuye tanto al desarrollo de aprendizajes 

lingüísticos y comunicativos, como al aprendizaje en valores. Esta modalidad de agrupamiento es muy conveniente para el desarrollo de 

las capacidades del lenguaje en todos sus aspectos. (manteniendo la distancia para evitar contagios). 

 

 

✓ Metodología en caso de confinamiento:  

- Se han organizado clases a través de Classroom, en cada clase tenemos los temas correspondientes a las áreas. Las áreas de naturales y 

sociales las vamos alternando de modo que no trabajamos las dos áreas a la vez. Plantearemos tareas para dos o tres días de la semana. Se 

marcarán las actividades que realizaremos en el libro de texto y actividades de refuerzo y ampliación que harán en el cuaderno. A la tarea le 



añadiremos vídeos explicativos, adjuntaremos documentos que sirvan de refuerzo o ampliación de los criterios que estemos trabajando. 

Irán haciendo esquemas y resúmenes en el cuaderno. 

- El lunes o el domingo por la tarde le plantearemos todos las tareas que realizarán durante la semana. 

- La evaluación la haríamos en clase y evaluaremos las tareas que suban a classroom. Si el confinamiento se prolonga mucho tiempo le 

pasaremos las pruebas escritas a través de Liveworksheets, cuestionario en Classroom o quizzis. 

 

SOCIAL SCIENCE 1º 

 

UNIT 1: THE PLACE WHERE I LIVE 

• Reconocer la diferencia entre campo o ciudad. 

• Reconocer las profesiones. 

 

ACTIVIDADES 

 

- Visionado del vídeo “What do you do?”. 

- Juego con las flashcards referentes al tema. 

- Elaboración de un mapa de una ciudad con sus sitios públicos. 

- Creación de un minibook de las profesiones. 

 

UNIT 2: HOME SWEET HOME 

• Identificar las partes de una casa. 

• Reconocer los miembros de la familia. 

 



ACTIVIDADES 

- Visionado del vídeo “My house”. 

- Juego con las flashcards referentes al tema. 

- Por grupos, elaboración de cada una de las partes de la casa para posteriormente formar un mural con forma de casa y con sus partes 

escritas y dibujadas. 

- Visionado del vídeo “Family”. 

- Elaboración de un árbol de la familia. 

 

 

UNIT 3: WHAT IS THE WEATHER LIKE? 

• Reconocer los tres estados del agua (líquida, gaseosa y sólida). 

• Reconocer los diferentes climas. 

• Identificar las estaciones del año. 

 

ACTIVIDADES 

- Hacer un experimento con los cambios del agua, cómo pasa de líquida a sólida, de sólida a líquida y de líquida a gaseosa. 

- Realizar una gymkana de los cambios del agua, no podemos avanzar si no se dice en voz alta el dibujo que haya en el suelo referente a los 

estados del agua. 

- Visionado de la canción “The sun comes up”. 

- Identificar mediante flashcards los diferentes climas con su gesto. 

- Realizar un mural de las estaciones del año. 

 

 

UNIT 4: THE WORLD WHERE I LIVE 

• Identificar los diferentes tipos de paisajes, así como sus características principales. 



• Reconocer la regla de las 3R: reciclar, reutilizar y reducir. 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

- Juego con las flashcards referentes al tema. 

- Realización de un mural conjunto de los diferentes tipos de paisajes. 

- Juego de adivinar mediante un dibujo qué tipo de paisaje es. 

- Visionado del vídeo “Reuse, recycle and reduce”. 

- Creación de una campaña de reciclaje para las familias. 

 

 

UNIT 5: YESTERDAY, TODAY AND TOMOROW 

• Identificar diferentes verbos referidos a acciones cotidianas. 

• Reconocer los días de la semana y los meses del año. 

 

ACTIVIDADES 

- La maestra dirá en voz alta verbos y los alumnos tienen que hacer el gesto referente, posteriormente, serán los alumnos los que digan en 

voz alta la acción para que sus compañeros lo adivinen. 

- Elaboración del proyecto “All about me”, en el que los alumnos ponen su foto, y van completando la información de cuántos años tiene, 

cuándo es su cumpleaños, cuál es su comida favorita, su color favorito, el animal que más le gusta y cómo es su familia. Una vez 

completado, se lo expondrán a sus compañeros. 

- Visionado del vídeo “Days of the week”. 

- Visionado del vídeo “Months of the year”. 



- La maestra le dará carteles con los días de la semana y los meses del año desordenados y ellos tendrán que ponerse de acuerdo para 

ponerlos de forma ordenada y decirlos en voz alta. 

- Elaboración de un minibook con los meses del año. 

 

 

UNIT 6: AN ADVENTURE THROUGH TIME 

• Conocer acciones del pasado, presente y futuro. 

• Identificar la evolución de algunos hechos históricos. 

 

 

ACTIVIDADES 

- Juego con las flashcards referentes al tema. 

- Identificar objetos del pasado, presente o futuro. 

- Elaboración de un mural de pintura rupestre. 

- Con arcilla blanca, elaboración de diferentes utensilios de la época prehistórica, así como identificarlos y reconocerlos. 

 

 

 

TERCER CICLO 

Al inicio de la unidad realizo al grupo de niños unas preguntas introductorias sobre el tema para comprobar el nivel que tienen, y a partir 

de ahí, ir construyendo nuevos aprendizajes. Para ello, será importante emplear una metodología activa donde el alumno-a mediante una lectura 

pormenorizada del texto y en clase, pueda extraer información. Tras una lectura en voz alta, el maestro realizará aclaraciones  sobre el párrafo 

leído tratando de resolver dudas. Mediante una serie de preguntas intentaré acercar al alumnado al afianzamiento del concepto, aunque ello 

será reforzado por el esquema que realizo siempre en pizarra y que será copiado por el alumnado. Tras la finalización de la explicación, mando a 



estudiar a los alumnos-as en casa dicho esquema para preguntarle el día siguiente. Al tratarse de un área teórica y olvidadiza, siempre al día 

siguiente, realizo un resumen del día anterior en cinco minutos para posteriormente, continuar con la página que tengamos programada para 

ese día, existiendo así mayor continuidad .En mi metodología utilizo mucho los refuerzos positivos y en ese sentido, mantengo la motivación del 

alumnado pues el alumno que sale voluntario en pizarra y sabe el tema, tendrá un positivo. Igualmente, hacemos uso de la pizarra digital para 

hacer los ejercicios interactivos de ciencias naturales lo cual suscita en el alumno una motivación mayor, evitando el aburrimiento y captando la 

atención del alumnado en cada momento. Por tanto, la metodología empleada en Ciencias Sociales será activa y participativa y en algunos casos, 

motivadora gracias al uso de las nuevas tecnologías. Para reforzar el estudio del tema, se realizará un trabajo previo al examen que será grupal, 

con objeto de mejorar la expresión oral, y comprensión del mismo. 

Por trimestre se estudiarán dos temas, repartidos en 13 o 14 sesiones cada una de ellas. 

Atendiendo a los agrupamientos son flexibles, potenciando el trabajo en pequeño grupo.  

 

 

✓ Metodología en caso de confinamiento:  

- Se han organizado clases a través de Classroom, en cada clase tenemos los temas correspondientes a las áreas. Las áreas de naturales y 

sociales las vamos alternando de modo que no trabajamos las dos áreas a la vez. Plantearemos tareas para dos o tres días de la semana. Se 

marcarán las actividades que realizaremos en el libro de texto y actividades de refuerzo y ampliación que harán en el cuaderno. A la tarea le 

añadiremos vídeos explicativos, adjuntaremos documentos que sirvan de refuerzo o ampliación de los criterios que estemos trabajando. 

Irán haciendo esquemas y resúmenes en el cuaderno. 

- El lunes o el domingo por la tarde le plantearemos todos las tareas que realizarán durante la semana. 



- La evaluación la haríamos en clase y evaluaremos las tareas que suban a classroom. Si el confinamiento se prolonga mucho tiempo le 

pasaremos las pruebas escritas a través de Liveworksheets, cuestionario en Classroom o quizzis. 

CRITERIOS PARA ORGANIZAR EL TIEMPO ESCOLAR EN CASO DE CONFINAMIENTO POR MOTIVOS DE LA PANDEMIA 

El equipo directivo mediante el presente Protocolo ha tomado una actitud proactiva de responsabilidad al adoptar medidas de prevención 

y control de éstas de cara a la apertura del centro en el próximo curso escolar, pero hay que prever la posibilidad de que el centro pueda cerrarse 

a la docencia presencial ante un nuevo rebrote. Ante este escenario se debe contemplar la disponibilidad de los recursos humanos y materiales 

necesarios para abordarlo con las   garantías necesarias. 

 

El CEIP Las Huertas partiendo de la experiencia de los meses pasados adaptará su Plan de Centro a las nuevas circunstancias, establecerán 

las estrategias organizativas necesarias y elaborarán sus programaciones didácticas tanto para su implementación en el marco de docencia 

presencial como de docencia no presencial. En el caso de la docencia no presencial el centro elaborará un "protocolo unificado de actuación 

telemática" en el cual los profesores deberán priorizar materia, "con el fin de seleccionar exclusivamente aquellos elementos curriculares que se 

consideren relevantes" y qué tipo de recursos serán necesarios para la atención del alumnado. 

 

Así tendrán en cuenta los siguientes puntos para adoptar en el Plan del centro: 

 

• Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia 

 

 



• Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes alumnado y atención a sus familias 

 

 

• Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del 

alumnado 

 

 Escenarios o situaciones que debemos contemplar 

  

 Se deben contemplar al menos los siguientes escenarios o situaciones:  

1. Posibilidad de que uno o varios discentes o docentes puedan estar en situación de cuarentena: 

 En este caso, y en espera de lo que resuelva la Delegación Territorial de Educación en lo que se refiere a posibles sustituciones, se cubrirán 

las ausencias con el personal del centro, optimizando en la medida de lo posible los recursos humanos disponibles para poder atender al 

alumnado de forma presencial siempre que sea posible. 

2. Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena: 



 En ese momento, los maestros/as que pertenezcan a los equipos docentes de dichos grupos iniciarán la docencia telemática, y seguirán 

sus programaciones adaptadas a la nueva situación no presencial. Los maestros/as de los equipos docentes de este o estos grupos, en caso de 

no tener que guardar cuarentena, vendrán al colegio para dar sus clases presenciales y alternar estas con las tareas docentes no presenciales. 

3. Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial: 

 Para atender esta realidad no presencial, el centro elaborará a principios de curso el “Protocolo Unificado de Actuación Telemática”, que 

se incorporará al Plan de Centro e incluirá, entre otras, las siguientes medidas:  

• Todo el Claustro actuará de forma unificada en cuanto a la actuación telemática, teniendo en cuenta las características de cada etapa y 

nivel educativo. 

• Las programaciones didácticas se elaborarán contemplando tanto su implementación en el marco de la docencia presencial como no 

presencial. Recogerán las adaptaciones necesarias que la docencia no presencial pudiera requerir, así como la priorización de los contenidos, 

el diseño de tareas globales y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y la adquisición de las competencias 

clave. 

• Se ajustará la organización de las cargas docentes y de los tiempos de enseñanza: 

 - Se adecuará el horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia no  presencial. 



 - Se adecuará el horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los  aprendizajes del alumnado y la atención a sus 

familias. 

• Se usarán preferentemente las siguientes plataformas de aula virtual: 

 Google Clasroom.  

 -  Plataformas   externas   de   proveedores   como   Google   y Microsoft  

• Se establecerán los medios para la atención adecuada del alumno/a, en especial de aquellos que sufren brecha digital o se hallen en 

situación de vulnerabilidad. 

• Para la comunicación con las familias se utilizará principalmente el correo electrónico y otros medios como iPASEN. 

• Se adecuará el horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del 

alumnado. 

Determinación de recursos materiales y técnicos que serán vinculantes para todo el Claustro de Profesorado 

El centro dispone de ordenadores portátiles en la mayoría de las clases menos en las clases de 5º y 6º de primaria que son ordenadores 

personales. Si se produjera un confinamiento, el profesorado que lo necesite se puede llevar a su domicilio esos portátiles. Aunque  el 



profesorado no tiene problemas de usar los medios informáticos que tiene en su casa si se produjera tal situación. Solo tendríamos 

problemas con las tutorías de 5º y 6º pues el centro no dispone de recursos para poder atender adecuadamente a este profesorado.  

Los medios para la atención adecuada del alumnado 

El centro en este momento no tiene medios ni recursos técnicos para poder atender aquel alumnado que no los posea en casa. A la espera 

que la delegación nos haga llegar los medios suficientes para poder atender al alumnado en caso de confinamiento.  

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 41    
  
ORGANIZACIÓN CONFINAMIENTO 100%  
 
     Para una buena organización ante un confinamiento total o parcial en la que el servicio de comedor se vea  afectado por su cierre o 
cambio de modalidad, desde la secretaría y dirección del centro se hará un listado, en colaboración con el personal de comedor escolar, en 
el que se recoja el número total de usuarios de este servicio, para pasarlo a Asuntos Sociales de la localidad en la mayor brevedad posible, 
con el objetivo de que el servicio quede afectado  el menor tiempo posible. 
 
ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 
 

 Se puede optar por la grabación de las clases por parte de los maestros/as. Esta acción educativa podrá favorecer el avance paralelo de todo 
el grupo, incluso estando dividido en dos subgrupos con asistencia alterna. 

 

 Sesiones de tutoría con familias con videollamada. 

 



 Comunicación oficial con familias: IPASEN. 

 

 Utilización de la plataforma  Google Classroom. Esta metodología favorece que las sesiones de trabajo que se celebren con el alumnado sean 
de carácter eminentemente práctico: realización de actividades, corrección de las mismas, tiempo de debate y resolución de dudas, pruebas 
escritas, exposiciones orales o aplicación de cualquier otro instrumento utilizado para el desarrollo de la evaluación. Por otra parte, el alumno 
dedicará su tiempo de aprendizaje autónomo  a la visualización del material curricular programado. 

 

 Madres delegadas como referencia. 

 

 Reuniones órganos colegiados para funcionamiento y organización. Obligatoriamente por videollamada. Se desarrollarán los lunes por la 
tarde en horario de 15:30 a 19:30, que incluye la hora de tutoría.  

 

 

 

 Organización de las clases semanalmente: 

 

- Entrega de las tareas de las diferentes áreas. 
- Realización de videollamadas. 
- Entrega de vídeos tutoriales. 
- Resolución de dudas. 
- Corrección de las actividades propuestas. 

 
     
     

     



     
 
 
Horario de lunes a viernes. Las tres primeras horas estarán  dedicadas a lengua, matemáticas e inglés. Es importante dejar unas horas para que 

los alumnos puedan resolver las tareas de forma autónoma. Dedicar algunas sesiones sólo para videollamadas y otras, para la  realización de 

tareas por parte del alumnado. 

 

EVALUACIONES. Teniendo presente las instrucciones que dicte la junta en relación a la evaluación, en el estado de confinamiento se 
acompañará al boletín de notas comentarios cualitativos al desarrollo del alumnado para completar la información evaluativa obtenida a 
distancia por los equipos docentes. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACION. 
 
- Participación en las sesiones telemáticas. 

- Preguntas realizadas al alumnado. 

- Realización de las actividades programadas. 

- Pruebas orales y escritas. 
 

 Con carácter esencialmente didáctico, los instrumentos evaluativos a ser utilizados por el profesorado serán los establecidos en el presente 
documento, siendo comunicados debidamente a las familias en las reuniones de principio de curso.  
 
 
 
MEDIOS TECNOLÓGICOS. 



 En caso de confinamiento, el profesorado llevará a su casa los ordenadores de sus aulas, si no dispone de ellos, (en caso de carecer de aula o 
de ordenador, adquirirán uno de la sala de informática). Cada ordenador llevará instalado una cámara web. El centro tiene que comprar 
cámara web. 

 

 Esta medida, así como cualquier otra referente al control sanitario, deberá ser comunicada a las familias antes del comienzo del curso.  

 El alumnado que carezca de elementos tecnológicos será detectado en la primera semana de confinamiento, para poder dar traslado de su 
deficiencia y poner solución en colaboración con el ayuntamiento. 

 Ante el inicio de confinamiento, los tutores harán, con carácter urgente, un sondeo a su grupo clase, para conocer las carencias del alumnado 
en relación a estos medios, información que pasarán a la dirección en la mayor brevedad posible para comunicar al servicio de inspección y a 
Asuntos Sociales. 
 
PLATAFORMA UTILIZADA POR EL PROFESORADO PARA LA ENTREGA DE TAREAS. 
 

 Como primera opción:  CLASSROOM.  

 El proceder será: Presentar  las tareas para que las familias tengan acceso a ellas sin tiempo limitado, excepto en las actividades con carácter 
evaluativo o las que el equipo docente estime conveniente. 

 En el proceso de aprendizaje, los docentes podrán usar plataformas de feed-back dentro de su aplicación didáctica, pero teniendo presente 
estas otras aplicaciones: www.liveworksheet.com,  Kahoot,  Zoom, Google Meet, entre otras.  (Tener en cuenta que cualquier información 
confidencial no tiene protección de datos en estas plataformas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
HORARIO CONFINAMIENTO 

 

- 9:00 h.: Entrega de las tareas de las diferentes áreas por parte del tutor/a. Hacer un mayor hincapié en las áreas instrumentales: lengua, 

matemáticas e inglés. 

- 9:00-12:00 h.: Entrega de vídeos tutoriales. 

 Realización de videollamadas:  

 

 Explicación de los aspectos curriculares más relevantes. 

 Realización de preguntas orales. 

 Realización de ejercicios escritos. 

 Participación activa del alumnado. 

  Resolución de dudas. 

 

- 12:00.14:00 h.: Realización de las tareas propuestas, por parte del alumnado. 

- Corrección de las tareas, por parte del profesor/a. 



 

 

 

 
6. RECURSOS DIDÁCTICOS. 

- Libro de texto Santillana 
- Actividades de refuerzo y ampliación Santillana 
- Atlas Santillana 
- Cuaderno de Evaluación Santillana 
- El cine en el aula Santillana 
- Material manipulativo Santillana 
- Web. Ceip Loreto 
- Actiludis 
- Orientación Andujar 
- Lola Merat Blogspot. 
- Jugandoyaprendiendo.blogspot. 
- http://catedu.es/chuegos/historia/historia.swf 
- http://catedu.es/chuegos/kono/sexto/t2/climas.swf 
- Youtube: Érase una vez el hombre 
- Php webquest 
- Secuencias de películas Youyube: 1492 La Conquista del Paraíso, La Misión, El niño del Pijama de rayas … 
- http://nea.educastur.princast.es/caballeros/principal.htm 
- http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/colon_vcentenario/index.html 
- http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/c/04/index.html 
- http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/cmedio6/espana_en_la_edad_contemporanea/index.htm 
- http://agrega2.red.es//repositorio/01022010/c2/es_2009063012_7240145/index.html 

http://catedu.es/chuegos/historia/historia.swf
http://catedu.es/chuegos/kono/sexto/t2/climas.swf
http://nea.educastur.princast.es/caballeros/principal.htm
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/colon_vcentenario/index.html
http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/c/04/index.html
http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/cmedio6/espana_en_la_edad_contemporanea/index.htm
http://agrega2.red.es/repositorio/01022010/c2/es_2009063012_7240145/index.html


- http://www.ign.es/atlas_didactico/ 
- http://agrega2.red.es//repositorio/01022010/ed/es_2009063012_7240044/index.html 
- http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm 
- http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursoseducativos/category/3er-ciclo-de-primaria/conocimiento-del-medio-

social-y-cultural/ 
- http://www.google.com/intl/es_es/earth/ 
- http://www.aularagon.org/files/espa/Atlas/Mapas_politicos_index.htm 
- http://geacron.com/home-es/?lang=es 
- http://oldgee.mienciclo.es/index.php/Portada_GEE 
- https://www.youtube.com/user/Cliphistoria 
- http://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/ 
- http://www.juegos-geograficos.es/ 
- http://online.seterra.net/es/ 
-  

7. PERFIL DE EVALUACIÓN DEL ÁREA 
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http://www.ign.es/atlas_didactico/
http://agrega2.red.es/repositorio/01022010/ed/es_2009063012_7240044/index.html
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursoseducativos/category/3er-ciclo-de-primaria/conocimiento-del-medio-social-y-cultural/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursoseducativos/category/3er-ciclo-de-primaria/conocimiento-del-medio-social-y-cultural/
http://www.google.com/intl/es_es/earth/
http://www.aularagon.org/files/espa/Atlas/Mapas_politicos_index.htm
http://geacron.com/home-es/?lang=es
http://oldgee.mienciclo.es/index.php/Portada_GEE
https://www.youtube.com/user/Cliphistoria
http://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/
http://www.juegos-geograficos.es/
http://online.seterra.net/es/


CE.1.1. Describir verbalmente y por 
escrito la información obtenida de 
fenómenos y hechos del contexto 
cercano usando fuentes de 
información. Iniciar al alumno/a en 
el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
como elemento motivador, para 
aprender contenidos básicos de las 
Ciencias sociales 

Primero y segundo 
CS.1.1.1 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, con 
terminología adecuada, usando las tecnologías de la información 
y la comunicación.  
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CE.1.2. Elaborar con interés y de 
forma limpia, clara y ordenada las 
tareas planteadas, presentando 
actitudes de confianza en sí mismo, 
iniciativa personal, curiosidad e 
interés en la ejecución de tareas 
cotidianas encomendadas, 
elaborando pequeños trabajos a 
nivel individual e iniciarse en el 
trabajo en equipo, mostrando 
actitudes de responsabilidad, 
respeto a los demás, constancia y 
esfuerzo. 

Primero y segundo 
CS..1.2.1. Realiza las tareas, con autonomía, y presenta los trabajos 
de manera ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario 
adecuado exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes de 
confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y 
espíritu emprendedor. 
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CE.1.3. Adquirir la importancia de 
desarrollar actitudes de 
cooperación, respeto y tolerancia 
desde el respeto y la tolerancia de 
los grupos humanos para tener una 
convivencia pacífica y la resolución 
de conflictos en distintos ámbitos. 

Primero 
CS..1.3.2 Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar 
y resolver conflictos y fomenta los valores democráticos 
desarrollando actitudes de cooperación y de trabajo en equipo. 

       

Segundo 
CS..1.3.1. 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, participando de una manera eficaz y constructiva en 
la vida social y crea estrategias para resolver conflictos. (CSYC, 
SIEP). 

       

CS..1.3.2 Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar 
y resolver conflictos y fomenta los valores democráticos 
desarrollando actitudes de cooperación y de trabajo en equipo. 
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C.E.1.4. Reconocer los puntos 
cardinales utilizando 
correctamente las nociones 
topológicas básicas de posición y 
cercanía (arriba-abajo, dentro-
fuera, derecha-izquierda, interior 
exterior, etc.) para orientarse en el 
entorno más cercano, 
representándolas con dibujos, 
situaciones y juegos sobre espacios 
limitados. 

Primero 
 CS..1.4.1. Adquiere nociones básicas de orientación espacial. 

       

Segundo 
CS..1.4.1. Adquiere nociones básicas de orientación espacial, 
representando en un mapa el planeta Tierra y los puntos 
cardinales 
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CE.1.5. Conocer que el aire es un 
elemento imprescindible para la 
vida y describir de forma sencilla el 
tiempo atmosférico a través de 
sensaciones corporales (frio, calor, 
humedad, sequedad) reconociendo 
los principales fenómenos 
meteorológicos e identificando sus 
manifestaciones más relevantes. 
Valorar la importancia del agua y 
diferenciar algunas características 
de rocas o minerales del entorno. 

Primero 
CS.1.5.1. Diferencia fenómenos atmosféricos observables: el cielo, 
el aire, viento, lluvia, nieve y los describe de manera sencilla  
reconociendo lo más característico de cada estaciones del año en 
Andalucía. (CCL, CMCT, CAA, CD). 

       

CS.1.5.2. Conoce el agua y sus estados, así como la acción del 
hombre para evitar su contaminación. (CCL, CMCT, CAA). 
 

       

Segundo 
CS.1.5.1. Diferencia fenómenos atmosféricos observables: el cielo, 
el aire, viento, lluvia, nieve y los describe de manera sencilla  
reconociendo lo más característico de cada estaciones del año en 
Andalucía. (CCL, CMCT, CAA, CD). 

       

CS.1.5.2. Conoce el agua y sus propiedades y estados, así como la 
acción del hombre para evitar su contaminación. (CCL, CMCT, 
CAA). 
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CE.1.6. Tomar conciencia de los 
derechos y deberes necesarios para 
la convivencia positiva en el 
entorno familiar y municipal, 
valorando las instituciones locales y 
describiendo algunas 
particularidades culturales, 
sociales, y lingüísticas del contexto 
familiar y local. 

Primero y segundo 
CS.1.6.1 Identifica, respeta y valora los principios democráticos 
más importantes establecidos enla Constitución Española y en el 
Estatuto de Autonomía, valorando la realidad municipal, 
ladiversidad cultural, social, política y lingüística. 

       



CE.1.7. Conocer algunos productos 
típicos del entorno más cercano 
según las materias primas y 
productos elaborados que se 
producen, reconociendo en su 
familia y entorno las principales 
actividades de cada uno de los 
sectores económicos (agricultura, 
ganaría, pesca, fábricas, talleres 
artesanos, transporte público, 
educación, etc. 

Primero y Segundo 
CS.1.7.1 Identifica materias primas y productos elaborados y los 
asocia con las actividades y profesiones. 
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CE.1.8. Desarrollar actitudes de 
consumo responsable y de la 

educación vial con ejemplos del 
entorno más cercano como señales 

de tráfico, cumpliendo como 
peatones y usuarios de medios de 

transporte. 

Primero 
CS.1.8.1. Valora  las normas básicas de circulación, las cumple y 
expone y las consecuencias derivadas del desconocimiento o 
incumplimiento de las mismas 

       

Segundo 
CS.1.8.1. Valora con espíritu crítico la publicidad y la relaciona con 
la realidad conocida y explica  las 
normas básicas de circulación, las cumple y expone y las 
consecuencias derivadas del desconocimiento o incumplimiento 
de las mismas. 
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CE.1.9. Mostrar interés por los 
hechos ocurridos en el pasado, los 
personajes y restos históricos 
relevantes, partiendo de su historia 
personal y familiar, recopilando 
información de su vida cotidiana, 
identificando nociones temporales 
que expresan duración, sucesión y 
simultaneidad de hechos, 
utilizando, observando y explicando 
unidades de medida temporales 
básicas (calendario, día, semana, 
mes, año, fechas significativas). 

Primero y Segundo 
CS..1.9.1. Organiza su historia familiar a partir de fuentes orales y 
de información proporcionadas por objetos y recuerdos familiares 
para reconstruir el pasado, ordenando, localizando e 
interpretando cronológicamente hechos relevantes de su vida 
utilizando las unidades básicasde tiempo: hora, días, meses y años.  
 

       

Primero y segundo 
CS..1.9.2. Explica de forma guiada hechos y personajes del pasado, 
reconociendo en el entorno próximo, identificando algún 
elemento del patrimonio cultural como algo que hay que cuidar, 
conservar y legar.  
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CE.1.10. Reconocer y valorar la 
herencia cultural de la localidad y 
de la familia. Apreciar y disfrutar 
con la contemplación de obras 
artísticas de autores andaluces 
entre otros, de manera lúdica y 
divertida, y reconocer la finalidad y 
el papel de los museos. 

Primero y Segundo 
CS.1.10.1. Reconoce el paso del tiempo y diferencia presente y 
pasado a través de restos históricosdel entorno próximo. 
 

       

Primero y Segundo  
CS.1.10.2. Identifica el patrimonio cultural y en concreto el 
andaluz, como algo que hay que cuidary legar y valora los museos 
como un lugar de disfrute y exploración de obras de arte y 
derealización de actividades lúdicas y divertidas, asumiendo un 
comportamiento responsable quedebe cumplir en sus visitas.  
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CE.2.1. Interpretar y describir la 
información obtenida desde 
fuentes directas e indirectas 
comunicando las conclusiones 
oralmente y por escrito. Elaborar 
trabajos de forma individual y 
colectiva, mediante las tecnologías 
de la  información y la 
comunicación, usando terminología 
específica del área de Ciencias 
sociales, manejando gráficos 
sencillos. 

Tercero y Cuarto 
CS.2.1.1. 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, con 

terminología adecuada, usando las tecnologías de la información 

y la comunicación.  

 

       

Tercero y Cuarto 

CS.2.2.2 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 
para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas 
tratados y analiza informaciones manejando imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas y resúmenes.  
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CE.2.2. Producir la tarea 
encomendada con pulcritud en la 
presentación, usando vocabulario 
adecuado, de textos relacionados 
con las Ciencias sociales, mostrando 
iniciativa personal, confianza en sí 
mismo, curiosidad y creatividad, 
presentando trabajos o 
presentaciones a nivel individual y 
grupal, usando el diálogo, el 
debate, el respeto y la tolerancia 
hacia los demás. 

Tercero y Cuarto 
CS.2.2.1 Realiza las tareas individualmente o en grupo, con 
autonomía, y presenta los trabajos de manera ordenada, clara y 
limpia, usando el vocabulario adecuado exponiéndolos oralmente 
y mostrando actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, 
iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el 
aprendizaje y espíritu emprendedor.   
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CE.2.3 Valorar la aportación social 
de la humanidad, tomando como 
base los valores democráticos y los 
derechos humanos universales 
compartidos y elegir estrategias y 
códigos adecuados, para la 
resolución de conflictos sociales 
próximos, cooperando, dialogando 
y valorando democráticamente las 
ideas de los demás. 

Tercero y Cuarto 
CS.2.3.1 Valora la importancia de una convivencia pacífica, 
colaborativa, dialogante y tolerante entre los diferentes grupos 
humanos sobre la base de los valores democráticos y los derechos 
humanos universalmente compartidos,  participando de una 
manera eficaz y constructiva en la vida social y creando estrategias 
para resolver conflictos.  
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CE.2.4 Explicar y definir las 
características de la litosfera y la 
hidrosfera, los tipos de rocas y sus 
usos, así como las masas de agua 
continentales y marinas, la 
formación del relieve y sus 
principales formas en España y 
Andalucía y el uso que hace el ser 
humano del medio, valorando el 
impacto de su actividad, su 
organización y transformación. 

Tercero y Cuarto 
CS.2.4.1. Explica y define las características de la litosfera y la 

hidrosfera, los tipos de rocas y sus usos, las masas de agua 

continentales y marinas, la formación del relieve y sus principales 

formas en España y Andalucía.  

 

       

Tercero y cuarto 

CS.2.4.2 Valora el uso que hace el ser humano del medio, el 
impacto de su actividad su organización y transformación.  
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C.E.2.5. Identificar el tiempo 

atmosférico, sus factores y las 

características: nubes, viento, 

precipitaciones y temperatura, 

explicando las estaciones del año, 

las estaciones meteorológicas:  

Tercero y Cuarto 
CS.2.5.1. Identifica tiempo atmosférico y clima, utilizando 

símbolos en mapas del tiempo, interpretándolos para su 

predicción y define las estaciones del año, sus características 

atmosféricas y explica los principales factores que predicen el 

tiempo.  

 

       



instrumentos y sus utilidades, así 
como algunos símbolos básicos de 
los mapas  del tiempo y las 
características propias del clima en 
Andalucía. 

Tercero y Cuarto 
 

CS.2.5.2. Explica y describe las características principales del clima 
en Andalucía y expone algunos de sus efectos en el entorno 
conocido . 
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CE.2.6.Reconocer los principios 
democráticos recogidos en la 
Constitución Española y el Estatuto 
de Autonomía, describiendo las 
instituciones locales y autonómicas, 
sus atribuciones, competencias, 
organización y estructura, 
valorando la pluralidad cultural, 
social, política y lingüística de 
Andalucía,  contribuyendo al 
respeto y la tolerancia. 

Tercero y Cuarto 
CS.2.6.1 Identifica, respeta y valora los principios democráticos 

más importantes establecidos en la Constitución Española y en el 

Estatuto de Autonomía, partiendo del conocimiento del 

funcionamiento de organismos locales, ayuntamiento y municipio 

y valora la diversidad cultural, social, política y lingüística como 

fuente de enriquecimiento cultural.  

       

Tercero y Cuarto 
CS.2.6.2. Explica la organización y estructura de las instituciones 
locales y autonómicas, nombrando y localizando Andalucía y 
España en la Unión Europea, sus objetivos políticos y económicos.  
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CE.2.7. Identificar y describir  
conceptos demográficos en 
entornos rurales y urbanos 
cercanos, los factores geográficos, 
sociales, culturales y rasgos de la 
población local y andaluza, 
reflexionando sobre el proceso de 
evolución de la población actual, el 
porqué del éxodo rural y la 
emigración en Andalucía y España. 

Tercero 
CS.2.7.2. Identifica y describe los principales problemas actuales 
de la población: superpoblación, envejecimiento, inmigración y 
realiza gráficas simples con datos de población local.  

       

Cuarto 
CS.2.7.1. Define conceptos básicos demográficos cercanos como 

la natalidad y el crecimiento en función de las defunciones 

comenzando por contextos locales, realizando cálculos e 

identificando los principales factores que influyen en ella.  

       

CS.2.7.2. Identifica y describe los principales problemas actuales 
de la población: superpoblación, envejecimiento, inmigración y 
realiza gráficas simples con datos de población local. 
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CE 2.8 Señalar las principales diferencias 
entre materias primas y productos 
elaborados, describiendo un orden en el 
proceso seguido para su elaboración y 
venta, señalando a su vez el sector al que 
pertenecen y listar las actividades 
pertenecientes a cada uno de los sectores 
económicos en Andalucía y España, 
estableciendo sus características y 
situándolas en sus territorios 
correspondientes. 

Tercero y Cuarto 
CS.2.8.1. Identifica y define materias primas y productos 
elaborados y los asocia con las actividades y sectores de 
ventas, ordenando su proceso hasta su comercialización. 
Conoce los tres sectores de actividades económicas y 
clasifica distintas actividades en el grupo al que pertenecen, 
explicándolas y localizándolas en el entorno. 

       

CE.2.9. Desarrollar  actitudes en el 
consumo responsable, diferenciando 
publicidad educativa y consumista e 
identificar las principales características de 
una empresa atendiendo a su actividad. 
 

Tercero y Cuarto 
CS.2.9.1. Valora con espíritu crítico la función de la 
publicidad y reconoce y explica las técnicas publicitarias 
más habituales, reflexionando y enjuiciando ejemplos 
concretos, identificando las principales características de 
las empresas y su publicidad.  

       

CE.2.10. Conocer las normas básicas de 
circulación y algunas señales de tráfico, 
explicando consecuencias derivadas del 
incumplimiento de estas y fomentando la 
seguridad vial, como usuarios de medios 
de transportes y como peatones. 

Tercero y Cuarto 
CS.2.10.1. Conoce, explica y utiliza  normas básicas de 
circulación y las consecuencias derivadas del 
desconocimiento o incumplimiento de las mismas.  
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CE. 2.11. Identificar y utilizar 
unidades temporales básicas para 
situar y ordenar los 
acontecimientos más relevantes de 
la historia de la localidad y 
Andalucía, asociándolos a hechos 
del ámbito familiar e identificar las 
unidades básicas de sucesión, 
duración y simultaneidad y las  
unidades de medida del tiempo 
histórico, ordenando hechos de la 
Prehistoria y Edad Antigua en 
Andalucía y en la Península Ibérica, 
desde una actitud de respeto a la 
herencia cultural y a la cultura 
propia como un elemento de 
identidad y como riqueza que hay 
que preservar y cuidar. 

Tercero y Cuarto 
CS.2.11.1. Define el concepto de prehistoria y momentos 

históricos a través de la asociación de hechos, situando el 

comienzo y el final y exponiendo la importancia de la escritura, la 

agricultura y ganadería como elementos que cambiaron 

momentos de la historia, localizando e interpretando  

cronológicamente en una línea del tiempo hechos relevantes de 

su vida utilizando las unidades básicas de  tiempo.  

       

Tercero y Cuarto 
CS.2.11.2. Utiliza el siglo como unidad de medida y diferentes 
técnicas para situar acontecimientos históricos, para explicar 
momentos de la prehistoria y la edad antigua y definir  hechos y 
personajes del pasado en Andalucía y España e identifica el 
patrimonio cultural como algo que hay que cuidar, conservar y 
legar.  
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CE.2.12. Valorar la herencia cultural 
de la localidad y del entorno, 
situándola en el tiempo, apreciando 
y disfrutando con la contemplación 
de obras artísticas, la importancia 
del legado y reconociendo la 
finalidad y el papel de los museos, 
asumiendo la necesidad de 
preservarlos y  mostrando un  
comportamiento respetuoso en 
ellos. 

Tercero y Cuarto 
CS.2.12.1. Reconoce y valora, describiendo momentos y lugares en 

el pasado a través de restos históricos del entorno próximo  

 

       

Tercero y Cuarto 
CS.2.12.2. Identifica el patrimonio cultural como algo que hay que 
cuidar y legar y valora los museos como un lugar de disfrute y 
exploración de obras de arte y de realización de actividades lúdicas 
y divertidas, asumiendo un comportamiento responsable que 
debe cumplir en sus visitas. 
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CE 3.1 Obtener información 
concreta y relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente 
delimitados, utilizando diferentes 
fuentes (directas e indirectas), 
utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
obtener información, aprendiendo 
y expresando contenidos sobre 
Ciencias sociales. 

Quinto y Sexto 
CS.3.1.1. 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, usando 
las tecnologías de la información y la comunicación y elabora 
trabajos.  

       

 
Quinto y Sexto 
CS.3.1.2. Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación para elaborar trabajos y analiza información 
manejando imágenes, tablas, gráficos, esquemas y resúmenes, 
presentando un informe o presentación digital.  

       

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE ÁREA- SOCIALES 3º CICLO 
  

Instrumentos de Evaluación 
Criterios de calificación 

C
alificació

n
 

P
o

n
d

eració
n

 

Criterios de evaluación Indicadores Activi-
dades 
indivi-
duales 

O
b

se
rvac

ió
n

 

P
ru

eb
as 

escritas 

P
ru

eb
as 

o
rales 

Tareas 

gru
p

ales 

CE.3.2. Desarrollar la 
responsabilidad, el esfuerzo, la 
constancia en el estudio, la 
creatividad y el espíritu 
emprendedor obteniendo 
conclusiones innovadoras, 
realizando trabajos y 
presentaciones a nivel individual y 

Quinto y Sexto 
CS.3.2.1. Realiza las tareas, con autonomía, y elabora trabajos, 
presentándolos de manera ordenada, clara y limpia, usando el 
vocabulario adecuado exponiéndolos oralmente y mostrando 
actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y 
espíritu emprendedor.  

 

       



colaborando en grupo de manera 
responsable mediante la búsqueda, 
selección y organización de textos 
de carácter social, geográfico o 
histórico, aceptando las diferencias 
con respeto y tolerancia hacia otras 
ideas y aportaciones. 

Quinto y Sexto 
CS.3.2.2. Utiliza estrategias para realizar un trabajo y participa en 
actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, 
constructivo y solidario y respeta los principios básicos del 
funcionamiento democrático.  
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CE 3.3. Valorar la importancia de 
una convivencia pacífica, 
democrática y tolerante, 
participando de forma eficaz y 
constructiva en la vida social, 
mostrando estrategias para 
resolver conflictos, cooperando, 
dialogando y desarrollando 
actitudes de trabajo en equipo y 
hábitos para asumir nuevos roles en 
una sociedad en continuo cambio. 

Quinto y Sexto 
CS.3.3.1 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, participando de una manera eficaz y constructiva en 
la vida social.  

       

Quinto y Sexto 
CS.3.3.2 Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos 
generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, 
dialogando y cooperando con el grupo y aceptando los valores 
democráticos.  

       

Quinto y Sexto 
CS. 3.3.3 Utiliza estrategias creativas y de emprendimiento para 
realizar trabajos de forma individual y en equipo, planificando 
trabajos en grupo y coordinando, tomando decisiones y aceptando 
responsabilidades con habilidad para la resolución pacífica de 
conflictos.  
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CE 3.4. Explicar cómo es y de qué 
forma se originó el Universo y sus 
principales componentes, 
describiendo las características 
principales del Sistema Solar e 
identificando diferentes tipos de 
astros y sus características 
ubicando y localizando al planeta 
Tierra, a la Luna en el Sistema Solar 
y describiendo sus características, 
movimientos y consecuencias. 

Quinto 
CS.3.4.1. Describe las características, componentes y movimientos 
del Sistema Solar, identificando el Sol en el centro del Sistema 
solar y localizando los planetas según su proximidad.  

 

       

Quinto  
CS.3.4.2. Define y representa el movimiento de traslación 
terrestre, el eje de giro y los polos geográficos y asocia las 
estaciones del año a su efecto combinado.  

 

       

Quinto 

CS.3.4.3. Identifica, localiza y explica las principales características 
del Sistema Solar, el Sol, el planeta Tierra y la Luna, con sus fases, 
describiendo como se produce el día y la noche y las estaciones del 
año. 
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CE.3.5. Identificar y describir las 
capas de la Tierra según su 
estructura, explicando sus 
características básicas, explorando 
y conociendo las diferentes formas 
de representar la Tierra, usando y 
manejando planos, mapas, 
planisferios y globos terráqueos, 
situando correctamente los 
elementos geográficos y 
manejando los conceptos de 
paralelos, meridianos y 
coordenadas. 

Quinto 
CS.3.5.1. Identifica, describe y nombra los rasgos principales de las 
capas de la Tierra y lo explica empleando mapas, planos y globos 
terráqueos. 

       

Quinto 
CS.3.5.2. Clasifica mapas, identificándolos, interpretando y 
definiendo escalas y signos convencionales usuales del 
planetaTierra. 

       

Quinto 
CS.3.5.3. Localiza los diferentes puntos de la Tierra empleando los 
paralelos y meridianos y las coordenadas geográficas y valora la 
acción del ser humano para el cuidado y conservación del planeta 
Tierra. 
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CE.3.6 Identificar la atmósfera 
como escenario de los fenómenos 
meteorológicos, la diferencia entre 
clima y tiempo atmosférico e 
interpretar mapas del tiempo y los 
elementos que influyen en el clima, 
reconociendo las zonas climáticas 
mundiales y los tipos de climas de 
España. Explicar la hidrosfera, sus 
masas de agua y el ciclo de ésta, la 
litosfera, diferenciando rocas de 
minerales, el relieve y el paisaje con 
su riqueza y diversidad, situando y 
localizando ríos, mares y unidades 

Quinto 
CS.3.6.1. Identifica, nombra y diferencia tiempo atmosférico y 
clima, utilizando aparatos básicos de una estación meteorológica, 
clasificando datos y confeccionando gráficos de temperaturas y 
precipitaciones y explica los factores del clima, reconociendo 
diferentes tipos de climas y las tres zonas climáticas del planeta, 
sus principales variables en Andalucía y España, señalándolos en 
un mapa. 

       

Sexto 
CS.3.6.2. Define, identifica y nombra algunas masas de agua, 
describiendo su ciclo, situando y reconociendo los principales 
cuencas y vertientes, ríos, mares del entorno próximo en 
Andalucía y España, valorando la acción del hombre para evitar su 
contaminación.  

       



de relieve en España y Andalucía y 
valorando acciones para su 
conservación ante el cambio 
climático. 

Sexto 
CS.3.6.3. Define y diferencia paisajes con sus elementos y las 
principales unidades del relieve en Andalucía, España y Europa, 
reflexionando sobre los principales problemas del cambio 
climático y explicando medidas para adoptarlas, relativas al uso 
sostenible de los recursos.  
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CE. 3.7 Explicar la importancia que 
tiene la Constitución para el 
funcionamiento del Estado español, 
así como los derechos, deberes y 
libertades recogidos en la misma. 
Identificando las instituciones 
políticas que se derivan de ella, 
describiendo la organización 
territorial del Estado español, así 

Quinto 
CS.3.7.1 Identifica y valora los principios democráticos más 
importantes establecidos en la Constitución Española y en el 
Estatuto de Autonomía, las principales instituciones de Andalucía 
y el Estado, explicando la organización territorial de España, 
nombrando y situando las provincias andaluzas, las comunidades, 
explicando y resaltando la diversidad cultural, social, política y 
lingüística como fuente de enriquecimiento cultural.  

 

       



como la estructura y los fines de la 
Unión Europea, explicando algunas 
ventajas derivadas del hecho de 
formar parte de la misma y valorar 
la diversidad cultural, social, política 
y lingüística de España, respetando 
las diferencias. 

Quinto 
CS. 3.7.2 Explica y define qué y cómo es la Unión Europea, sus 
símbolos y cuáles son sus objetivos políticos y económicos en el 
mercado común y el euro, localizando sus países miembros y 
capitales y exponiendo manifestaciones culturales y sociales, 
valorando su diversidad. 
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CE.3.8. Comprender los principales 
conceptos demográficos y su 
relación con los factores 
geográficos, sociales, económicos o 
culturales distinguiendo los 
principales rasgos de la población 
andaluza, española y europea, 
explicando su evolución y su 
distribución demográfica, 
representándola gráficamente y 
describir los movimientos 
migratorios de la población en 
España. 

Quinto 
CS.3.8.1. Define conceptos básicos demográficos, población de un 
territorio e identifica los principales factores que inciden en la 
misma, interpretando una pirámide de población y otros gráficos 
usados en su estudio y sitúa en un mapa los mayores núcleos de 
población en España y las zonas más densamente pobladas, 
describiendo densidad de población de Andalucía.  

 

       

Quinto 
CS.3.8.2. Explica el proceso de la evolución de la población en 
Andalucía, España y en Europa y describe la incidencia que han 
tenido en la misma ciertos factores como la esperanza de vida o la 
natalidad, identificando los principales problemas actuales de la 
población: superpoblación, envejecimiento, inmigración, 
realizando gráficas simples con datos de población local. 
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CE 3.9. Explicar las diferencias entre 
materias primas y los productos 
elaborados, identificando las 
actividades que se realizan para 
obtenerlos así como las actividades 
que pertenecen a cada uno de los 
sectores económicos, describiendo 
las características de estos y 
reconociendo las principales 
actividades económicas de España y 
Europa. 

Sexto 
CS.3.9.1. Identifica y define materias primas y productos 
elaborados, los asocia con las actividades y sectores de ventas, 
ordenando su proceso hasta su comercialización y explicando sus 
características, así como las de los tres sectores de actividades 
económicas, clasificando las distintas actividades en cada grupo al 
que pertenecen, según su localización en el entorno. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERFIL DE ÁREA- SOCIALES 3º CICLO 
  

Instrumentos de Evaluación 
Criterios de calificación 

C
alificació

n
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Criterios de evaluación Indicadores Activi-
dades 
indivi-
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CE.3.10. Describir el 
funcionamiento de la publicidad y 
sus técnicas, distinguiendo 
publicidad educativa y publicidad 
consumista. Tomar conciencia del 
valor del dinero y sus usos mediante 
un consumo responsable y el 
sentido del ahorro, los beneficios 
que ofrece el espíritu emprendedor 
y reconociendo la necesidad de 
compromiso para la tributación de 
todas las personas físicas y explicar 
las características esenciales de una 
empresa, especificando las 
diferentes actividades y formas de 
organización que pueden 
desarrollar, distinguiendo entre los 
distintos tipos de empresas. 

Sexto                                           CS.3.10.1 Valora con espíritu crítico 
la función de la publicidad y reconoce y explica las técnicas 
publicitarias más habituales, analizando ejemplos concretos e 
investiga sobre distintas estrategias de compra, comparando 
precios y recopilando información, desarrollando la creatividad y 
la capacidad emprendedora.  

 

       

 
Sexto     
CS.3.10.2 Identifica distintos tipos de empresas en función de su 
actividad, describiendo formas de organización y reconociendo el 
espíritu emprendedor, planificando una pequeña acción 
empresarial en el grupo clase, con un presupuesto de ingresos y 
gastos, comparando precios, recopilando información y 
decidiendo de forma creativa y autónoma. 

       

 

 

 

 



PERFIL DE ÁREA- SOCIALES 3º CICLO 
  

Instrumentos de Evaluación 
Criterios de calificación 

C
alificació

n
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Criterios de evaluación Indicadores Activi-
dades 
indivi-
duales 
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CE.3.11. Conocer y respetar las 
normas de circulación y fomentar la 
seguridad vial en todos sus 
aspectos. 

Quinto y Sexto 
CS.3.11.1. Conoce, explica y utiliza normas básicas de circulación y 
las consecuencias derivadas del desconocimiento o 
incumplimiento de las mismas, reconoce la importancia de 
respetarlas y las utiliza tanto como peatón y como usuario de 
medios de transporte. 

       

 

PERFIL DE ÁREA- SOCIALES 3º CICLO 
  

Instrumentos de Evaluación 
Criterios de calificación 

C
alificació
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Criterios de evaluación Indicadores Activi-
dades 
indivi-
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CE.3.12. Explicar las características 
de cada tiempo histórico y los 
acontecimientos que han 
determinado cambios 
fundamentales en el rumbo de la 
historia, ordenando y localizando 
temporalmente algunos hechos 
históricos y relevantes de la historia 

Quinto y Sexto 
CS.3.12.1. Define el concepto de Prehistoria, identifica la idea de 
edad de la historia y data las edades de la historia, explicando la 
importancia de la escritura, la agricultura y la ganadería, como 
descubrimientos que cambiaron profundamente las sociedades 
humanas y usando 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.  

       



de España y Andalucía, para 
adquirir una perspectiva global de 
su evolución, situándolos en las 
diferentes etapas, usando 
diferentes técnicas y explicando 
diferentes aspectos relacionados 
con la forma de vida, los 
acontecimientos y las 
manifestaciones históricas, 
artísticas y culturales y 
describiendo su influencia en los 
valores y datos de la sociedad 
española y andaluza actual. 

Quinto y Sexto 
CS.3.12.2. Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo 
histórico y localiza hechos situándolos como sucesivos a a.c o d.c., 
sitúa en una línea del tiempo las etapas históricas más importantes 
de las distintas edades de la historia en Andalucía y España, 
identificando y localizando en el tiempo y en el espacio los hechos 
fundamentales y describe en orden cronológico los principales 
movimientos artísticos y culturales de las distintas etapas de la 
historia, citando a sus representantes y personajes más 
significativos. (CEC, CD, CSYC). 

     

Quinto y Sexto 
CS.3.12.3. Data la Edad Antigua y describe las características 
básicas de la vida en aquel tiempo, la Romanización, la Edad 
Antigua, Edad Media, la Edad Moderna y describe la evolución 
política y los distintos modelos sociales, la Monarquía de los 
Austrias. SXVI-SXVII. Los Borbones S. XVIII), el siglo XIX Y XX, la 
historia Contemporánea y la sociedad andaluza y española actual, 
valorando su carácter democrático y plural, así como su 
pertenencia a la Unión Europea.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. PERFIL COMPETENCIAL 

 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

1.1, 1.4,1.5, 1.8 2.1,2.5,2.7,2.9,2.11,2.12, 3.1,3.4,3.5,3.6,3.8,3.10,3.12 

COMPETENCIAS 
SOCIALES Y CÍVICAS 

1.2, 1.3, 1.6,1.8 2.2,2.3,,2.6,2.7 3.3,3.12 

SENTIDO DE 
INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

1.2, 1.3, 1.7,1.8,  2.1,2.2,2.3,2.6,2.8,2.10 3.1,3.2,3.3,3.7,3.8,3.9,3.10,3.11 

COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

1.1,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10, 2.1,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,2.10,2.11,2.12 3.1,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,3.103.11 

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA Y 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

1.4, 1.5, 1.6, 1.7,1.9,1.10 2.1,2.5,2.7,2.8,2.11 3.4,3.5,3.6,3.8,3.9,3.10,3.12 



COMPETENCIA 
APRENDER A 
APRENDER  

1.5,1.9,1.10 2.2,2.4,2.5,2.11,2.12 3.4,3.6,3.10 

COMPETENCIA 
CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES 
CULTURALES 

1.6,1.9,1.10, 2.11, 2.12 3.2,3.7,3.12,3.13 

 

 

9. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

PRIMER CICLO 

CONTENIDOS 1º CURSO 2º CURSO 

Bloque 1: “Contenidos comunes”   

1.1. Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas). Todas Todas 

1.2. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar 
información y presentar conclusiones. 

Todas Todas 

1.3. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos. Todas Todas 

1.4. Técnicas de estudio. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y 
la constancia en el estudio. 

Todas Todas 

1.5. Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias sociales 
(de carácter social, geográfico e histórico y de la cultura andaluza). 

Todas Todas 



1.6. Uso y utilización correcto de diversos materiales con los que se trabaja. Todas Todas 

1.7. Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y 
valoración de la convivencia pacífica y tolerante. La convivencia en Andalucía. 

Todas Todas 

1.8. Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la búsqueda de las 
mejores alternativas para progresar y desarrollarnos. 

Todas Todas 

Bloque 2: “El mundo en el que vivimos.”   

2.1. El agua: Propiedades y estados. El ciclo del agua. Lugares donde aparece. Usos. Unidad 3 Unidad 3 

2.2. El medio natural y el ser humano. El medio rural y urbano andaluz Unidad 4 Unidad 2 

2.3. El paisaje natural: montaña y costa. Paisajes andaluces. Unidad 4 Unidad 2 

2.4. Rocas y minerales. Diversidad. Clasificación.  Unidad 3 

2.5. El cuidado de la naturaleza. La contaminación, la sequía. Unidad 3 y 4 Unidad 3 

2.6. Orientación espacial: nociones básicas. Unidad 2 Unidad 1 

Bloque 3: “Vivir en Sociedad”   

3.1. La localidad: el Ayuntamiento y los servicios públicos. Unidad 1 Unidad 4 

3.2. El municipio. Unidad 1 Unidad 4 

3.3. Manifestaciones culturales populares de la cultura andaluza y sus expresiones más 
significativas, haciendo hincapié en el flamenco como patrimonio de la humanidad. 

 Unidad 4 

3.4. Educación vial. Unidad 1 Unidad 4 

3.5. Las profesiones. Unidad 1 Unidad 4 y 5 

3.6. Medios de comunicación. La publicidad.  Unidad 5 



Bloque 4: “Las Huellas del Tiempo.”   

4.1. Cambios en el tiempo. Unidad 5 Unidad 6 

4.2. El calendario. Unidad 5 Unidad 6 

4.3. Nociones de duración, sucesión y simultaneidad. Unidad 5 Unidad 6 

4.4. Restos del pasado: cuidado y conservación. Unidad 6 Unidad 6 

4.5. Personajes de la Historia. Personajes andaluces  Unidad 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO CICLO 

 

CONTENIDOS 3º CURSO 4º CURSO 

Bloque 1: “Contenidos comunes”   

1.1. Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales.  Todas Todas 



1.2. Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e 
indirectas). 

Todas Todas 

1.3. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para buscar y 
seleccionar información y presentar conclusiones. 

Todas Todas 

1.4. Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información obtenida 
mediante diferentes métodos y fuentes. 

Todas Todas 

1.5. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos. Todas Todas 

1.6. Técnicas de estudio. Todas Todas 

1.7. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia. Todas Todas 

1.8. Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las ciencias 
sociales (de carácter social, geográfico e histórico). 

Todas Todas 

1.9. Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo. Todas Todas 

1.10. Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se trabajan. Todas Todas 

1.11. Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos. Iniciativa 
emprendedora. 

Todas Todas 

1.12 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y 
valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 

Todas Todas 

1.13 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la búsqueda 
de las mejores alternativas para progresar y desarrollarnos. 

Todas Todas 

Bloque 2: “El mundo en el que vivimos.”   

2.1. El tiempo atmosférico y sus factores. Caracterización del tiempo atmosférico: nubes, 
viento, precipitaciones y temperatura. La meteorología y las estaciones del año. Las 
estaciones meteorológicas: instrumentos meteorológicos y sus utilidades. 

Unidad 1 Unidad 1 

2.2. La predicción del tiempo atmosférico.  Unidad 1 

2.3. Mapas del tiempo. Símbolos convencionales. La atmósfera. Unidad 2 Unidad 1 

2.4. El ser humano y el medio natural: uso del territorio y aprovechamiento de los recursos 
naturales. 

Unidad 2 y 3 Unidad 1 y 2 



2.5. Impacto de las actividades humanas sobre el medio: organización y transformación del 
territorio. 

Unidad 2 y 3 Unidad 1, 2 y 3 

2.6. La hidrosfera: características de las aguas continentales y marinas. Los principales ríos 
de España, Andalucía y del entorno próximo. 

Unidad 2 y 3 Unidad 2 y 3 

2.7. La litosfera: características y tipos de rocas. Los minerales: propiedades. Rocas y 
minerales: sus usos y utilidades. 

 Unidad 2 

2.8. La formación del relieve. El relieve: principales formas del relieve. Las principales 
unidades de relieve de España y Andalucía a diferentes escalas. 

Unidad 3 Unidad 2 y 3 

Bloque 3: “Vivir en Sociedad”   

3.1. Los municipios, territorio y población municipal. Unidad 4 Unidad 4 

3.2. Los ayuntamientos: composición, funciones y servicios municipales. Unidad 4 Unidad 4 

3.3. Comunidades autónomas, ciudades autónomas y provincias que forman España y 
Andalucía 

 Unidad 4 

3.4. La población en el territorio. Criterios de clasificación.  Unidad 4 

3.5. Factores que modifican la población de un territorio: natalidad, mortalidad, emigración 
e inmigración. 

 Unidad 4 

3.6. La población según la estructura profesional: población activa y población no activa.  Unidad 4 

3.7. Las actividades económicas en los tres sectores de producción en España y Andalucía Unidad 4 Unidad 4 

3.8. La producción de bienes y servicios. Unidad 4 Unidad 4 

3.9. El comercio. El turismo. El transporte y las comunicaciones.  Unidad 4 

3.10. Educación vial. Unidad 4 Unidad 4 

Bloque 4: “Las Huellas del Tiempo.”   

4.1. El tiempo histórico y su medida. Unidad 5 Unidad 5 

4.2. Las edades de la historia. Duración y datación de los hechos históricos significativos que 
las acotan. Las líneas del tiempo. 

Unidad 5 Unidad 5 y 6 



4.3. La Prehistoria. Edad de Piedra (Paleolítico y Neolítico) Edad de los Metales. Datación y 
características de la vida, invenciones significativas. Manifestaciones culturales, artísticas y 
arquitectónicas de la Prehistoria. El hombre de Orce y su pasado como hecho relevante para 
la ciencia y Andalucía. 

Unidad 6 Unidad 5 

4.4. La Edad Antigua. Características. Formas de vida, actividades económicas y producciones 
de los seres humanos de la Edad Antigua. La Romanización. El legado cultural romano. Unidad 6 Unidad 6 

 

 

 

TERCER CICLO 

 

CONTENIDOS 5º CURSO 6º CURSO 

Bloque 1: “Contenidos comunes”   

1.1. Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. Todas. Todas. 

1.2. Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas). Todas. Todas. 

1.3. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para buscar y seleccionar 
información y presentar conclusiones. 

Todas. Todas. 

1.4. Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información obtenida mediante 
diferentes métodos y fuentes. 

Todas. Todas. 

1.5. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos. Todas. Todas. 

1.6. Técnicas de estudio. Todas. Todas. 

1.7. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia. Todas. Todas. 



1.8. Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las ciencias sociales (de 
carácter social, geográfico e histórico). 

Todas. Todas. 

1.9. Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo. Todas. Todas. 

1.10. Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se trabajan. Todas. Todas. 

1.11. Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos. Iniciativa emprendedora. Todas. Todas. 

1.12 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y valoración 
de la convivencia pacífica y tolerante. 

Todas. Todas. 

1.13 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la búsqueda de las 
mejores alternativas para progresar y desarrollarnos. 

Todas. Todas. 

Bloque 2: “El mundo en el que vivimos.”   

2.1. El Universo: concepción, componentes y origen. Unidad 1  

2.2. El Sistema Solar: Sol, planetas, satélites, asteroides, meteoritos, cometas y estrellas fugaces Unidad 1  

2.3. La Tierra: forma, aspecto y composición. Movimientos y sus consecuencias: La rotación terrestre. 
Eje y polos geográficos. El día y la noche. El movimiento de traslación de la Tierra. Las estaciones. La 
capas de la Tierra. 

Unidad 1  

2.4. La Luna: movimientos lunares de órbita alrededor de la Tierra y rotación propia. Fases lunares. 
Influencia de la Luna sobre la Tierra: eclipses y mareas. 

Unidad 1  

2.5. La representación de la Tierra: El globo terráqueo identificación de los polos, el eje y los 
hemisferios. El Planisferio: físico y político. 

Unidad 1  

2.6. Los mapas: físicos, políticos y temáticos. Las escalas de los mapas: la escala gráfica y la escala 
numérica. 

Unidad 1  



2.7. Puntos de la Tierra, los paralelos y meridianos. Coordenadas geográficas: latitud y longitud. Unidad 1  

2.8. El clima. Elementos y factores climáticos. Las grandes zonas climáticas del planeta. Los tipos de 
climas de España y de su entorno próximo Características. Especies vegetales propias de cada zona 
climática de España. El cambio climático: causas y consecuencias. 

Unidad 2  

2.9. La diversidad geográfica de los paisajes naturales de España y Europa: relieve, climas, e hidrografía. 
Espacios protegidos. La intervención humana en el medio.  Unidad 1 y 2 

2.10. Los problemas ambientales: la degradación, la contaminación y la sobreexplotación de recursos. 
Conservación y protección del medio natural: La acumulación de residuos. El reciclaje. El desarrollo 
territorial sostenible. Consumo responsable. El cambio climático: causas y consecuencias. 

Unidad 2 Unidad2 

Bloque 3: “Vivir en Sociedad”   

3.1. La Organización política del Estado español: leyes más importantes: la Constitución 1978. Estatutos 
de Autonomía. Forma de Gobierno. La Monarquía Parlamentaria. Poder legislativo: cortes Generales. 
Poder ejecutivo: gobierno. Poder judicial: tribunales de justicia, tribunal Constitucional, tribunal 
Supremo. Los símbolos del Estado español y de Andalucía. Organización territorial: Estado español. 
Comunidades autónomas, ciudades autónomas, provincias andaluzas y españolas. Municipios que 
forman España. Territorios y órganos de gobierno. Principales manifestaciones culturales de España y 
populares de la cultura. El flamenco como patrimonio de la humanidad. Paisajes andaluces como 
patrimonio de los territorios que forman Andalucía y el Estado español. La Unión Europea: 
composición, fines y ventajas de formar parte de ella. Organización económica y política. El mercado 
único y la zona euro. 

Unidad 3 y 4  

3.2. Demografía. Población absoluta. Densidad de población. Variables demográficas (Natalidad, 
mortalidad, migraciones…). Distribución espacial, crecimiento natural y crecimiento real de la 
población. Representación gráfica. Pirámides de población, gráficos de barras y diagramas circulares. 
Población de Andalucía y España: distribución y evolución. Los movimientos migratorios en Andalucía. 
El éxodo rural. Población de Andalucía, España y Europa: distribución y evolución. 

Unidad 3 y 4 Unidad 4 



3.3. Los sectores de producción: primario, secundario y terciario. Las actividades económicas y los 
sectores productivos de Andalucía, España y Europa. La producción de bienes y servicios. El consumo 
y la publicidad. Educación financiera. El dinero. El ahorro. Empleabilidad y espíritu emprendedor. La 
empresa. Actividad y funciones de las empresas. Pequeñas y grandes empresas. Formas de 
organización. 

 Unidad 5 y 6 

3.4. Educación Vial. Adquisición de conocimientos que contribuyan a consolidar conductas y hábitos 
viales correctos.  

Atlas: mi 
mundo, mi país, 
mi comunidad 

Bloque 4: “Las Huellas del Tiempo.”   

4.1. La Edad Media. Reinos peninsulares. Las invasiones germánicas y el reino visigodo. Al-Ándalus: 
evolución política, economía, organización social, tradiciones, religión, cultura, ciencias y arte. Su 
legado cultural. Los reinos cristianos: su origen y proceso de formación, la Reconquista y la repoblación, 
la organización social, el Camino de Santiago, arte y cultura. 

Unidad 5  

4.2. La convivencia de las tres culturas: musulmana, judía y cristiana. La Edad Moderna: La Monarquía 
Hispánica. El Reinado de los Reyes Católicos: la unión dinástica, la conquista de Granada, la expulsión 
de los judíos, el descubrimiento de América. El auge de la monarquía hispánica en el siglo XVI durante 
los reinados de Carlos I y Felipe II; la organización del Imperio; los problemas internos y externos. La 
decadencia del imperio en el siglo XVII. Renacimiento y Barroco: las grandes figuras del Siglo de Oro. 
La Guerra de Sucesión y el tratado de Utrecht. La Ilustración. El Despotismo Ilustrado de Carlos III. Goya 
y su tiempo. Personajes andaluces. 

Unidad 5 y 6  



4.3. España en la Edad Contemporánea: el siglo XIX. La Guerra de la Independencia y la labor de las 
Cortes de Cádiz (1808-1813). La evolución política: desde el reinado de Fernando VII hasta la regencia 
de María Cristina (1814-1902). Las transformaciones económicas y sociales del siglo XIX. Arte y cultura 
de la España del siglo XIX. España en la Edad Contemporánea: los siglos XX y XXI. El reinado de Alfonso 
XIII y la dictadura de Primo de Rivera (1902-1931). La Segunda República y la Guerra Civil (1931-1939). 
La dictadura de Franco (1939-1975). La transición a la democracia y la Constitución de 1978. Nuestra 
historia reciente. La organización política de la España actual. 

 Unidad 3 y 4 

4.4. España en la Unión Europea. Arte y cultura de Andalucía y de España de los siglos XX y XXI.  Unidad 4 

 


