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1. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DEL CURRÍCULO EN UNIDADES DE PROGRAMACIÓN. 

(Distribución temporal de los contenidos) 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

U.1: Desde el espacio: 
10 de septiembre a 29 octubre 

U.3:  Cuidamos nuestros paisajes: 8 de enero al 20 de 
marzo 

U.5: Mi granito de arena: 
14 de abril al 8 de mayo 

U.2: Aire y agua para vivir: 

4 nov. al 20 de diciembre 

 

U.4: Aquí vivimos. 
23 de marzo al 3 de abril 

U.6: No somos los primeros: 
11 de mayo al 18 de junio 

 



 

 
U.1 Todos al espacio 

Criterio general del área 

 
Criterios de evaluación 

 
C.C. 

 
Contenidos 

 

 
Indicadores 

B.2. El mundo en que vivimos 

 

1. Utilizar correctamente las 

nociones topológicas básicas de 

posición y cercanía (arriba-abajo, 

dentro-fuera, derecha-izquierda, 

interior-exterior, etc.) para 

orientarse en su entorno más 

cercano. 

 

2. Reconocer las características 

principales del Sistema Solar, 

identificando diferentes tipos de 

astros y sus características.   

 

3. Localizar al planeta Tierra y a la 

Luna en el Sistema Solar, explicando 

sus características, movimientos y 

consecuencias.  

4. Identificar los movimientos de la 

tierra y sus consecuencias, asociando 

las estaciones del año al efecto 

1.1 Reconocer la tierra, la luna, las 

estrellas y el Sol como elementos del 

entorno 

1.2 Localizar al planeta Tierra y a la 

luna en el Sistema Solar explicando 

sus características, movimientos y 

consecuencias. 

2.1 Vincular el movimiento de 

rotación de la tierra con la duración 

del día 

2.2 Describir, de forma elemental, el 

movimiento de la Tierra que da lugar 

al día y la noche. 

2.3 Reconocer el día de la semana, el 

mes, la estación y el año en que se 

encuentran 

 

2.1 Ordenar temporalmente algunos 

hechos relevantes del entorno 

próximo a través de informaciones 

proporcionadas por las tecnologías 

de la información y comunicación 
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Percepción y descripción de algunos 

elementos y fenómenos naturales: 

La tierra, la luna, las estrellas y el sol 

Relación del día y la noche con el 

movimiento de la Tierra. 

 

 

Iniciación a la recogida de datos e 

información del entorno social 

próximo y a la lectura de imágenes 

Iniciación a la recogida de 

información de textos de divulgación 

de las Ciencias Sociales, 

identificando datos relevantes 

 

Iniciación a la elaboración de textos 

sencillos sobre las Ciencias Sociales 

 

Interés por presentar los trabajos de 

manera ordenada, clara y limpia. 

 Identifica diferentes astros del 
Sistema Solar.   
 

 Conoce las principales 
características del Sol y su 
importancia para nuestra vida.   
 

 Conoce los nombres de los 
planetas del Sistema Solar y su 
situación con respecto al Sol.  

 

 Entiende el movimiento de 
traslación de los planetas 
alrededor del Sol.  
 

 Identifica las estaciones del año 
y explica las características 
básicas de cada una de ellas.  
 

 Identifica las distintas fases 
lunares. 

 

 Entiende el movimiento de 
rotación de la Tierra: el día y la 
noche.  



combinado de la traslación de la 

Tierra alrededor del Sol.  

5. Explicar las distintas formas de 

representar la superficie terrestre.   

6. Identificar y reconocer los puntos 

cardinales, asociar el este y el oeste 

con las correspondientes posiciones 

del Sol en el cielo, localizando el 

norte y el sur.  

B.1. Contenidos comunes 

Iniciación al conocimiento científico 

y su aplicación en las Ciencias 

Sociales. Búsqueda y selección de la 

información.  

Utilización guiada de las tecnologías 

de la información y de la 

comunicación para buscar y 

seleccionar información.  

Desarrollo de estrategias para 

organizar, memorizar y recuperar la 

información obtenida mediante 

diferentes métodos y fuentes.   

Estrategias para desarrollar la 

responsabilidad, la capacidad de 

esfuerzo y la constancia en el 

estudio.  

Utilización de estrategias para 

potenciar la cohesión del grupo y el 

trabajo cooperativo.   

4.1 Responder a preguntas acerca 

del sentido global de textos 

informativos y descriptivos muy 

sencillos, tras la escucha o lectura 

guiadas e identificando algunos 

detalles relevantes 

3.2 Expresar oralmente 

pensamientos y opiniones de forma 

coherente y adecuada. 

 

 

 

3.3 Elaborar textos escritos básicos a 

partir de modelos, utilizando el 

vocabulario adecuado. 

 

3.4 Explicar, de forma clara, la idea 

general de un texto sencillo de 

Ciencias Sociales. 

 

3.5 Realizar las tareas 

encomendadas y presentar los 

trabajos de manera ordenada, clara 

y limpia 

5.1 Emplear el diálogo para resolver 

problemas.  

5.2 Participar y cooperar en el aula, 
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Participación y cooperación en el 

aula, valorando y respetando las 

normas que rigen la interacción 

social. 

 

Utilización de las normas básicas del 

trabajo en grupo y respeto a los 

acuerdos adoptados. 

 

 

 Sabe que la Tierra tarda un día 
en dar una vuelta sobre sí misma 
y un año en girar alrededor del 
Sol.  
 

 Utiliza las TIC como herramienta 
de aprendizaje y autoevaluación.  

 

 Lee y comprende pequeños 
textos.  

 Utiliza la información 
aprendida para hacer 
ejercicios escrito 
 

 Expone oralmente un tema 
dado a partir de la 
información obtenida.  

 

 

Expone, sintiéndose seguro de sí 

mismo, sus experiencias, gustos y 

centros de interés utilizando el 

vocabulario aprendido en la 

unidad.  

 Presenta sus tareas ordenadas, 
claras y limpias.  
 

Trabaja en equipo respetando las 

ideas de sus compañeros y 

adoptando un comportamiento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

valorando y respetando las normas 

que rigen la interacción social 

(escucha las intervenciones, espera 

el momento de intervención, aporta 

ideas y hace preguntas en relación 

con el tema).  

5.3 Valorar la participación en las 

tareas colectivas 

CSC 
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responsable. 
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U.2 Aire y agua para vivir 

Criterio general del área 

 
Criterios de evaluación 

 
C.C. 

 
Contenidos 

 

 
Indicadores 

B.2. El mundo en el que vivimos 
 
1. Identificar la atmósfera como 
escenario de los fenómenos 

3.1 Describir y explicar algunos 

elementos del medio físico (aire, 

agua, tierra) 

CMCT 
 
 
 

Los elementos básicos que 
componen el medio físico (agua, aire 
y tierra). 

El aire que respiramos. 

 Identifica qué es la atmósfera y 
dónde se sitúa.  
 



meteorológicos, explicando la 
importancia de su cuidado.  
 2. Identificar los elementos que 
influyen en el clima, explicando 
cómo actúan en él y adquiriendo una 
idea básica de clima y de los factores 
que lo determinan. 
3. Reconocer las zonas climáticas 
mundiales, identificando algunas de 
sus características básicas.  
4. Reconocer el agua como elemento 
natural, sus características, 
propiedades y procesos, y su 
relación con el resto de los seres 
vivos, analizando los usos que el ser 
humano hace del agua.  
 
5. Reconocer e identificar algunas 
manifestaciones de la intervención 
humana en el medioambiente, 
adoptar en la vida cotidiana un 
comportamiento respetuoso con 
este, expresando oralmente 
acciones que podemos realizar para 
conservarlo y mostrando actitudes 
de respeto por el equilibrio 
ecológico.  
 
B.1. Contenidos comunes 
6. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
obtener información y expresar 
aspectos básicos de las Ciencias 
Sociales. 
 
 
7. Desarrollar actitudes de  
cooperación y de trabajo en  
equipo, así como el hábito  
de asumir nuevos roles en  
una sociedad en continuo  

4.1 Identificar el viento como el 

movimiento del aire. 

5.1 Identificar la contribución de 

algunos fenómenos atmosféricos al 

agua de que disponemos. 

7.1 Valorar las formas de ahorrar 

agua y energía eléctrica en su vida 

cotidiana. 

2.1 Ordenar temporalmente algunos 

hechos relevantes del entorno 

próximo a través de informaciones 

proporcionadas por las tecnologías 

de la información y comunicación 

3.2 Expresar oralmente 

pensamientos y opiniones de forma 

coherente y adecuada. 

 

3.3 Elaborar textos escritos básicos a 

partir de modelos, utilizando el 

vocabulario adecuado. 

 

3.4 Explicar, de forma clara, la idea 

general de un texto sencillo de 

Ciencias Sociales. 

 

3.5 Realizar las tareas 

encomendadas y presentar los 

trabajos de manera ordenada, clara 
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CMCT 
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Observación de algunos fenómenos 
atmosféricos 

El agua: Algunos fenómenos 
atmosféricos, la lluvia y la nieve. 

 

Utilidades del agua 

 

Exploración, a través de los 
sentidos, de las características físicas 
del agua 

Adopción de comportamientos 
asociados al ahorro de agua y 
energía 

 

El cuidado del entorno a través 
de nuestras acciones 

Iniciación a la recogida de datos e 
información del entorno social 
próximo y a la lectura de imágenes 

Interés por presentar los trabajos 
de manera ordenada, clara y limpia. 

 

Iniciación a la recogida de 
información de textos de divulgación 
de las Ciencias Sociales, 
identificando datos relevantes 

Participación y cooperación en el 
aula, valorando y respetando las 
normas que rigen la interacción 
social. 

 

Utilización de las normas básicas 
del trabajo en grupo y respeto a los 
acuerdos adoptados. 

 Comprende las consecuencias de 
no cuidar la atmósfera.  

 

 Reconoce y describe la 
temperatura, la humedad y el 
viento como fenómenos 
atmosféricos.  

 

 Explica qué es una estación 
meteorológica, para qué sirve y 
nombra los elementos que lo 
componen.  

 

 Comprende la diferencia entre 
tiempo atmosférico y clima. 

 

 Entiende qué es un mapa 
meteorológico.  

 

 Sabe interpretar un mapa 
meteorológico sencillo.  

 

 Entiende qué es el cambio 
climático y los efectos que éste 
ocasiona.  
 

 Comprende que debemos 
realizar acciones para combatir 
el cambio climático.  

 

 Comprende qué es una zona 
climática e identifica las zonas 
climáticas de la Tierra 



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

y limpia 

3.2 Expresar oralmente 

pensamientos y opiniones de forma 

coherente y adecuada. 

 

3.3 Elaborar textos escritos básicos a 

partir de modelos, utilizando el 

vocabulario adecuado. 

 

3.4 Explicar, de forma clara, la idea 

general de un texto sencillo de 

Ciencias Sociales. 

 

3.5 Realizar las tareas 

encomendadas y presentar los 

trabajos de manera ordenada, clara 

y limpia 

5.1 Emplear el diálogo para resolver 

problemas.  

5.2 Participar y cooperar en el aula, 

valorando y respetando las normas 

que rigen la interacción social 

(escucha las intervenciones, espera 

el momento de intervención, aporta 

ideas y hace preguntas en relación 

con el tema).  

5.3 Valorar la participación en las 
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 Reconoce las propiedades del 
agua.  

.  

 Conoce los estados en los que se 
puede encontrar el agua: sólido, 
líquido y gaseoso.  

 

 Sabe qué le sucede al agua si se 
enfría o se calienta reconociendo 
los estados a los que puede 
pasar en cada uno de los casos.  

 

 Identifica el ciclo del agua en 
imágenes y mediante una 
experiencia.  

 

 Distingue las formas en las que 
se encuentra el agua en la tierra: 
agua subterránea, lagos, lagunas, 
ríos y mares.  

 

 Reconoce que el agua es 
imprescindible para la vida.  

 

 Localiza ríos y mares en mapas. 

 

 Diferencia las distintas partes del 
cauce de un río.   

 

 Explica las causas del 
calentamiento global y sus 
consecuencias.  

 

 Tiene conciencia de la necesidad 
de un uso responsable de los 
recursos naturales de nuestro 



tareas colectivas planeta.  

 

 Utiliza las TIC como herramienta 
de aprendizaje y autoevaluación.  

 

 

     

 
U.3. Cuidamos nuestros paisajes 

Criterio general del área 

 
Criterios de evaluación 

 
C.C. 

 
Contenidos 

 

 
Indicadores 

B.2. El mundo que nos rodea 
1. Identificar en la estructura de la 
Tierra la litosfera como capa externa, 
los principales tipos de rocas y 
minerales que la componen y situar 
en ella los continentes y las 
principales unidades de relieve 
mediante un globo terráqueo o un 
planisferio.  
 
2. Explicar qué es un paisaje y los 
principales elementos que lo 
componen.  
3. Explicar la influencia del 
comportamiento humano en el 
medio natural, identificando el uso 
sostenible de los recursos naturales 
proponiendo una serie de medidas 
necesarias para el desarrollo 
sostenible de la humanidad, 

6.1 Describir y explicar algunos 

elementos del medio físico como las 

rocas. 

**Identifica los elementos del 

paisaje natural y urbano más 

cercano y pone ejemplos de cada 

uno de ellos. 

**Describe los paisajes de costa 

diferenciándolos de los de interior. 

**Conoce y lleva a la práctica 

acciones positivas para la protección 

del medio natural. 

**Comprende la necesidad de 

conservar los paisajes naturales y 

adopta actitudes de respeto hacia 

CMCT 
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Observación de las características de 
las rocas por medio de los sentidos 

 

Observación de las características de 
las rocas por medio de los sentidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Reconoce la litosfera como la 
capa externa de nuestro planeta.  
 

 Identifica minerales trabajados y 
sabe clasificarlos según su color, 
brillo, textura y dureza.   

 

 Reconoce objetos elaborados 
con diferentes materiales.  

 

 Comprende los diferentes usos a 
los que son destinados los 
minerale 

 Distingue en un planisferio los 
diferentes continentes de 
nuestro planeta 



especificando sus efectos positivos. 
 
B.1. Contenidos comunes 
4. Obtener información concreta 
sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes directas.  
 
5. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
obtener información y expresar 
aspectos básicos de las Ciencias 
Sociales.  
6.  Desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la 
constancia en el estudio.  
7. Valorar el trabajo en grupo, 
mostrando actitudes de cooperación 
y participación responsable, 
aceptando las diferencias con 
respeto y tolerancia hacia las ideas y 
aportaciones ajenas en los diálogos y 
debates.  
8. Interpretar lenguajes  
gráficos sencillos, de  
manera guiada. 

éstos. 

**Identifica los elementos del 

paisaje natural y urbano más 

cercano y pone ejemplos de cada 

uno de ellos. 

**Describe los paisajes de costa 

diferenciándolos de los de interior. 

**Conoce y lleva a la práctica 

acciones positivas para la protección 

del medio natural. 

**Comprende la necesidad de 

conservar los paisajes naturales y 

adopta actitudes de respeto hacia 

éstos. 

7.1 Valorar las formas de ahorrar 

agua y energía eléctrica en su vida 

cotidiana.  

7.2 Mostrar comportamientos 

responsables en el uso de materiales 

escolares, como la reutilización del 

papel y otros materiales de desecho 

y mantener limpio su entorno 

inmediato. 

1.1 Realizar observaciones dirigidas, 

manteniendo la atención y 

planteándose, previamente y 

durante las mismas, interrogantes 

que le permitan obtener 

información relevante y satisfacer su 
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El paisaje : elementos que lo forman. 
Tipos de paisaje. Sus diferencias. 

 

 

 

 

 

 

Aprovechamiento de los materiales 
escolares. 

Adopción de comportamientos 
asociados al ahorro de agua y 
energía.  

El cuidado del entorno a través de 
nuestras acciones. 

El problema de los residuos. 
Reducción, reutilización y reciclaje 
de objetos y sustancias 

 

 

Iniciación a la recogida de datos e 
información del entorno social 
próximo y a la lectura de imágenes 

 

Interés por presentar los trabajos de 
manera ordenada, clara y limpia 

Participación y cooperación en el 
aula, valorando y respetando las 
normas que rigen la interacción 
social. 

 

Utilización de las normas básicas del 

 

 Define paisaje de interior e 
indica sus diferentes elementos. 

 Identifica y explica las 
características de las diferentes 
zonas de agua del paisaje 
interior.  
 

 Define paisaje de costa e indica 
sus diferentes elementos.  
 

 Diferencia un paisaje natural de 
uno urbano indicando sus 
principales características.  

 

 Entiende la necesidad de 
respetar y conservar los paisajes 
naturales.  

 

 Reconoce situaciones cotidianas 
en las que pueden producirse 
acciones contaminant. 

 Comprende la necesidad de 
hacer un buen uso de los 
recursos de la naturaleza 
evitando su contaminación.  
 

 Conoce la regal de las “3R”. 
 

 Distingue los diferentes colores 
de los contenedores de basura y 
su uso.  

 Expone oralmente la 
información recogida a través de 



curiosidad. 

1.2 Recoger y registrar 

informaciones elementales sobre 

diversos aspectos del entorno social 

y de su propia persona, empleando 

plantillas y modelos. 

2.1 Ordenar temporalmente algunos 

hechos relevantes del entorno 

próximo a través de informaciones 

proporcionadas por las tecnologías 

de la información y comunicación 

3.5 Realizar las tareas 

encomendadas y presentar los 

trabajos de manera ordenada, clara 

y limpia 

5.1 Emplear el diálogo para resolver 

problemas.  

5.2 Participar y cooperar en el aula, 

valorando y respetando las normas 

que rigen la interacción social 

(escucha las intervenciones, espera 

el momento de intervención, aporta 

ideas y hace preguntas en relación 

con el tema).  

5.3 Valorar la participación en las 

tareas colectivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CSC 
 
 
 
 
 
 

trabajo en grupo y respeto a los 
acuerdos adoptados. 

la observación directa. 

 Utiliza las TIC como herramienta 
de aprendizaje y autoevaluació 

 Presenta sus tareas ordenadas, 
claras y limpias.  
 

 Valora positivamente el trabajo 
en equipo y las relaciones que se 
establecen con sus iguales.  
 

 Comenta abiertamente al grupo 
sus intereses e impresiones 
respecto a un tema dado. 

 
 

     

 



     

 
U.4. Aquí vivimos 

Criterio general del área 

 
Criterios de evaluación 

 
C.C. 

 
Contenidos 

 

 
Indicadores 

B.3: Vivir en sociedad 
1.  Reconocer la existencia de los 
derechos y de los deberes de las 
personas como miembros de un 
grupo y/o de una organización 
social.  
2. Observar y discriminar diferentes 
elementos viales que ha de 
reconocer un peatón valorando la 
importancia de la movilidad en la 
vida cotidiana.  
3. Medidas de seguridad pasiva: el 
cinturón de seguridad. Señales de 
tráfico. 
4. Comprender la organización social 
de su entorno próximo: barrio, 
localidad y municipio.  
5. Conocer de manera sencilla, las 
funciones de diversos organismos y 
la importancia de la participación 
ciudadana en el devenir de la 
sociedad.  
5. Describir la organización territorial 
del Estado español.  
6.  Identificar la estructura y los fines 
de la Unión Europea, explicando 
algunas ventajas derivadas del hecho 
de formar parte de la Unión 
Europea.  
 

.1 Enunciar y respetar las normas 

básicas como personas a pie y como 

usuarias de los medios de 

transporte: Respetar los semáforos, 

mirar antes de cruzar, abrocharse el 

cinturón de seguridad o ir sentados 

en el autobús 

 

5.2 Identificar los medios de 

transporte del entorno próximo y 

describir sus características y 

funciones, valorando su utilidad. 2.1 

Reconocer los símbolos 

institucionales propios de Asturias y 

de España.  

2.2 Reconocer las principales 

características del vestido tradicional 

asturiano y de la gastronomía 

popular 

1.1 Reconocer el entorno en el que 

viven 

6.1 Adoptar conductas escolares 

CMCT 
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Los desplazamientos y los medios de 
transporte 

Valoración de la importancia de la 
participación de todos 

 

Formas de organización en el 
entorno próximo: El concejo. 
Introducción al conocimiento de las 
responsabilidades y tareas de las 
instituciones locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Símbolos institucionales de Asturias 
y de España (himno y bandera 

 Reconoce las normas que se 
deben seguir cuando se circula 
en un automóvil.  

 

 Identifica las normas que deben 
respetar los peatones.  
 

 Conoce e interpreta 
correctamente las señales de 
tráfico, los semáforos y las 
señales de los guardias de 
tráfico.  

 

 Identifica acciones que respetan 
las normas de convivencia.  

 

 Conoce el término localidad e 
identifica los elementos que 
componen la suya.  
 

 Reconoce las semejanzas y 
diferencias entre varias 
localidades.  

 



B.1. Contenidos comunes 
8. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
obtener información y expresar 
aspectos básicos de las Ciencias 
Sociales.  
9.  Desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la 
constancia en el estudio.  
10. Valorar el trabajo en grupo, 
mostrando actitudes de cooperación 
y participación responsable, 
aceptando las diferencias con 
respeto y tolerancia hacia las ideas y 
aportaciones ajenas en los diálogos y 
debates.  
11. Realizar trabajos y 
presentaciones sencillos y de 
manera guiada, a nivel individual, 
por parejas y grupal que supongan la 
búsqueda, selección y organización 
de textos de carácter social, 
geográfico o histórico, mostrando 
habilidad para trabajar tanto 
individualmente como de manera 
colaborativa dentro de un equipo. 
12. Desarrollar la creatividad y el 
espíritu emprendedor, aumentando 
las capacidades para aprovechar la 
información, las ideas y presentar 
conclusiones innovadoras. 

responsables, que favorezcan la 

convivencia, manifestando actitudes 

de respeto hacia las demás 

personas.  

 

6.2 Valorar la importancia de una 

convivencia pacífica en el entorno 

escolar y familiar 

7.1 Participar activa y 

constructivamente en la vida del 

centro. 

7.2 Respetar las normas de uso de 

los espacios comunes (biblioteca, 

comedor, gimnasio…) 

2.1 Ordenar temporalmente algunos 

hechos relevantes del entorno 

próximo a través de informaciones 

proporcionadas por las tecnologías 

de la información y comunicación 

3.1 Mostrar comportamientos 

responsables en el uso de los 

materiales escolares. 

3.2 Expresar oralmente 

pensamientos y opiniones de forma 

coherente y adecuada.  

3.3 Elaborar textos escritos básicos a 

partir de modelos, utilizando el 

vocabulario adecuado.  

3.4 Explicar, de forma clara, la idea 
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Acercamiento a las manifestaciones 
de las culturas presentes en el 
entorno, como muestra de 
diversidad y riqueza. 

Conciencia de los derechos y 
deberes de las personas en el grupo. 

Principales tareas y 
responsabilidades de los miembros 
de la comunidad educativa 

Valoración de la búsqueda de 
soluciones pacíficas a conflictos 
escolares. 

 

Interés por presentar los trabajos de 
manera ordenada, clara y limpia 

 

Iniciación a la recogida de 
información de textos de divulgación 
de las Ciencias Sociales, 
identificando datos relevantes 

 

Participación y cooperación en el 
aula, valorando y respetando las 
normas que rigen la interacción 
social 

Iniciación a la recogida de datos e 
información del entorno social 
próximo y a la lectura de imágenes 

Principales tareas y 
responsabilidades de los miembros 
de la comunidad educativa. 
Valoración de la importancia de la 
participación de todos. 

 Identifica el ayuntamiento como 
órgano de gobierno de un 
municipio y reconoce el de su 
localidad.  
 

 Conoce las funciones del 
ayuntamiento y sabe que lo 
dirige un alcalde junto con los 
concejales. 

 Identifica las costumbres, forma 
de vida y organización social de 
su localidad.  
 

 Manifiesta su satisfacción por su 
pertenencia a diferentes grupos 
sociales de su entorno. 

 

 Localiza en un mapa político de 
España las comunidades 
autónomas y ciudades 
autónomas.  

 

 Localiza en un mapa político de 
España las provincias y ciudades 
importantes de una comunidad 
autónoma.  
 

 Identifica España como país 
integrante de Europa. 

 Reconoce la necesidad de los 
derechos y deberes para la 
buena convivencia de la 
sociedad.  
.  

 Entiende y respeta las normas 



general de un texto sencillo de 

Ciencias Sociales.  

3.5 Realizar las tareas 

encomendadas y presentar los 

trabajos de manera ordenada, clara 

y limpia 

10.1 Asumir pequeñas 

responsabilidades en las tareas 

colectivas.  

10.2 Ayudar a otros compañeros u 

otras compañeras 

5.1 Emplear el diálogo para resolver 

problemas.  

 

5.2 Participar y cooperar en el aula, 

valorando y respetando las normas 

que rigen la interacción social 

(escucha las intervenciones, espera 

el momento de intervención, aporta 

ideas y hace preguntas en relación 

con el tema). 4.1 Responder a 

preguntas acerca del sentido global 

de textos informativos y descriptivos 

muy sencillos, tras la escucha o 

lectura guiadas e identificando 

algunos detalles relevantes 

 

4.2 Describir de forma muy 

elemental la evolución de algunos 
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marcadas en la familia, el colegio 
y su localidad.  
 

 Conoce y expone oralmente las 
normas más importantes de su 
entorno cercano. 

 

 Utiliza las TIC como herramienta 
de aprendizaje y autoevaluación.  

 Presenta sus tareas ordenadas, 
claras y limpias.  

 

 Valora positivamente el trabajo 
en equipo y las relaciones que se 
establecen con sus iguales.  
 

 Comenta abiertamente al grupo 
sus intereses e impresiones 
respecto a un tema dado. 



aspectos de la vida cotidiana que 

impliquen la búsqueda de 

información 

9.1 Colaborar activamente en el 

desarrollo de tareas. 

9.2 Participar en las actividades con 

interés y afán de superación. 

9.3 Manifestar curiosidad ante 

tareas nuevas. 

9.4 Sentir satisfacción ante su propio 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
U.5. Mi granito de arena 

Criterio general del área 

 
Criterios de evaluación 

 
C.C. 

 
Contenidos 

 

 
Indicadores 

B.3: Vivir en sociedad 
1. Describir los trabajos de las 
personas de su entorno e identificar 
las profesiones más frecuentes 
relacionando el nombre de algunas 
profesiones con el tipo de trabajo 
que realizan.  
2. Identificar las profesiones que no 
le son tan familiares, conocer un 
poco sobre ellas y clasificarlas según 
el servicio que prestan a la 
comunidad y si se realizan en 
fábricas o al aire.  
 
 
 
 
3. Explicar las diferencias entre 
materias primas y los productos 
elaborados, identificando las 
actividades que se realizan para 
obtenerlos.  
4. Averiguar cómo obtienen las 
familias el dinero y cómo circula 
haciendo referencia a actividades 
como recibir un salario, guardar 
dicho ingreso en una cuenta de 
ahorros en un banco o gastarlo 
pagando bien en metálico o con 
tarjeta de crédito la adquisición de 
bienes y servicios habituales como la 
comida, la ropa, el teléfono, la 

3.1 Describir de forma muy 

elemental las profesiones, sus 

características y la función de las 

mismas para la sociedad 

4.1 Simular la compra y la venta de 

productos. 

4.2 Elegir, de forma pautada, un 

producto en función de algún 

criterio (precio, necesidad, 

estética…) y explicarlo de forma oral. 

2.1 Ordenar temporalmente algunos 

hechos relevantes del entorno 

próximo a través de informaciones 

proporcionadas por las tecnologías 

de la información y comunicación 

8.1 Expresar de manera coherente 

los problemas que han surgido en el 

grupo durante el desarrollo de una 

actividad, como el primer paso para 

llegar a un entendimiento. 

8.2 Identificar acciones y estrategias 

de cooperación, en el entorno 

próximo, que favorezcan la 

convivencia. 
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Descripción y utilidad de distintas 
profesiones y los oficios 

Simulación de compra y venta de 
productos. Desarrollo de actitudes 
de consumo responsable de 
productos dirigidos al público 
infantil. 

 

Participación y cooperación en el 
aula, valorando y respetando las 
normas que rigen la interacción 
social 

 

Utilización de las normas básicas del 
trabajo en grupo y respeto a los 
acuerdos adoptados 

 

 

Iniciación a la recogida de 
información de textos de 
divulgación de las Ciencias Sociales, 
identificando datos relevantes. 

 

 

Iniciación a la recogida de datos e 
información del entorno social 
próximo y a la lectura de imágenes 

 

 Reconoce las profesiones de las 
personas que tiene a su 
alrededor y las clasifica según el 
sector al que pertenecen.  
 

 Identifica y describe las tareas 
que realizan los profesionales 
que trabajan en la naturaleza.  

 

 Reconoce algunas  profesiones 
que dan servicios.  
 

 Relaciona los medios de 
comunicación con las 
profesiones que trabajan en 
ellos.  

 Distingue entre talleres y fábricas 
a través de imágenes. 

 Es capaz, a través de un 
cuestionario dado, de obtener 
información de la profesión de 
un familiar. 
 

 Expone oralmente los resultados 
de una encuesta pasada a un 
familiar.  
 



gasolina, material escolar o asistir a 
actividades lúdicas y culturales.  
5. Reconocer las características de 
los medios de comunicación de 
masas, identificando el papel de los 
medios en la vida cotidiana.  
6. Utilizar, de manera guiada, las 
tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener 
información y expresar aspectos 
básicos de las Ciencias Sociales.  
7. Realizar trabajos y presentaciones 
a nivel individual y grupal que 
supongan la búsqueda, selección y 
organización de textos de carácter 
social, geográfico yo histórico, 
mostrando habilidad para trabajar 
tanto individualmente como de 
manera colaborativa dentro de un 
equipo.  
8. Desarrollar la creatividad y el 
espíritu emprendedor, aumentando 
las capacidades para aprovechar la 
información, las ideas y presentar 
conclusiones innovadoras.  
9. Obtener información concreta y 
relevante sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes (directas e 
indirectas). 

9.1 Colaborar activamente en el 

desarrollo de tareas.  

9.2 Participar en las actividades con 

interés y afán de superación.  

9.3 Manifestar curiosidad ante 

tareas nuevas.  

9.4 Sentir satisfacción ante su propio 

trabajo 

1.2 Recoger y registrar 

informaciones elementales sobre 

diversos aspectos del entorno social 

y de su propia persona, empleando 

plantillas y modelos 

1.5 Realizar preguntas adecuadas 

para obtener información de una 

observación 
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 Conoce las materias primas que 
se obtienen de la naturaleza. 
 

 Relaciona las materias primas 
con los productos elaborados 
que se obtienen de ellas.  

 

Relaciona correctamente los 
productos que obtenemos de la 
naturaleza con la profesión.  

 Entiende los conceptos de 
salario, presupuesto, gasto y 
ahorro.  
 

 Diferencia los gastos de cosas 
necesarias y los que no lo son y 
adapta su presupuesto a cada 
uno de ellos.  

 Es capaz de hacer un plan de 
ahorro para gastos futuros.  
 

 Reconoce diferentes anuncios 
publicitarios y extrae 
información de ellos.  

 Juzga de manera crítica los 
anuncios publicitario 

 Trabaja correctamente utilizando 
las TIC como herramienta de 
aprendizaje y atuoevaluación.  

 

 Trabaja de forma cooperativa 
mostrando interés por el trabajo 
desarrollado de sus compañeros. 

 



 
 
 
 
 

 Averigua los tipos de gastos de 
una familia y crea un 
presupuesto para controlarlos.  
 

 Se plantea cómo ahorrar en su 
propia economía y llega a una 
conclusión.  
 

 Toma decisiones propias de su 
edad.  
 

 Lee textos relacionados con el 
nivel de contenidos que estudia y 
extrae información de los mismo 

 Obtiene información a través de 
un cuestionario dado,  acerca de 
la  profesión de un familiar, lo 
expone y saca conclusiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
U.6. No somos los primeros 

Criterio general del área 

 
Criterios de evaluación 

 
C.C. 

 
Contenidos 

 

 
Indicadores 

 
BLOQUE 4: Las huellas del tiempo 
1. Comprender los cambios 
producidos en las personas, en la 
sociedad y en la naturaleza con el 
paso del tiempo descubriendo la 
evolución de algunos aspectos de la 
vida cotidiana y ordenando 
cronológicamente secuencias 
temporales.  
 
 
 
2. Utilizar el calendario, como 
representación del paso del tiempo, 
localizando meses, días o fechas 
significativas 
3. Utilizar las nociones temporales 
que expresan duración sucesión y 
simultaneidad, observando las 
manifestaciones más palpables de 
estos cambios. 
4. Identificar distintas etapas de la 
historia de los seres humanos, 
distinguiendo objetos antiguos de 
objetos modernos.  
 
5. Reconocer la cultura y el 
patrimonio como forma de ocio, 
aprendiendo sobre el entorno que 
nos rodea y comprendiendo la 
importancia de su conservación. 

1.1 Reconocer los signos del paso del 

tiempo, aplicando las unidades de 

medida temporales básicas (pasado-

presente-futuro). 

 

1.2 Ordenar temporalmente los 

acontecimientos más significativos 

de su propia autobiografía o de la 

historia familiar 

2.1 Establecer comparaciones entre 

algún aspecto significativo de la 

forma de vida propia y la de 

personas de otras culturas o 

sociedades del pasado. 

3.1 Identificar las profesiones 

relacionadas en el mantenimiento 

de nuestro patrimonio cultural, 

describiendo, de manera sencilla, 

sus funciones. 

2.1 Ordenar temporalmente algunos 

hechos relevantes del entorno 

próximo a través de informaciones 

proporcionadas por las tecnologías 

de la información y comunicación 
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Utilización de las fuentes orales y de 
la información proporcionada por 
objetos y recuerdos familiares para 
reconstruir el pasado. 

 

Utilización de las nociones básicas 
de tiempo pasado – presente – 
futuro, duración, y unidades de 
medida, mes y año. 

Aproximación a algunos 
acontecimientos del pasado y del 
presente y su relación con aspectos 
históricos cercanos a su experiencia. 

 

Reconocimiento de personajes 
masculinos y femeninos de 
relevancia histórica relacionados con 
el patrimonio histórico, cultural o 
artístico del entorno: Monumentos, 
denominación de calles… 

 

Discriminación de ejemplos de 
hechos y personajes legendarios, 
mitológicos o fantásticos de otros 
con base real histórica. 

 

Interés por presentar los trabajos de 
manera ordenada, clara y limpia.  

 . Reconoce e identifica el paso 
del tiempo en su entorno. 
 

 Reconoce el paso del tiempo a 
través de imágenes identificando 
los cambios que les ocurren a las 
personas.  

 

 Comprende cómo el paso del 
tiempo le ha hecho cambiar e 
imagina cómo será en un futuro 
él mismo y sus familiares.  
 

 Sabe elaborar su propio árbol 
genealógico a partir de un 
modelo.  
 

 Consulta con ayuda de un 
adulto, elementos gráficos de su 
familia para descubrir su pasado.  

 

 Reconoce los meses del año en 
un calendario.  
 

 Comprende que en un año hay 
doce meses. 



 
6. Conocer qué es un museo, saber 
cuál es su finalidad, valorar su papel, 
disfrutando con la contemplación de 
obras artísticas. 
7. Explicar la importancia del pasado 
histórico, mostrando interés por el 
estudio de hechos y personajes del 
pasado.   
 
Bloque 1: Contenidos comunes 
8. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
obtener información aprender y 
expresar contenido sobre Ciencias 
Sociales.  
 
9. Desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la 
constancia en el estudio.   
10. Obtener información concreta y 
relevante sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes (directas e 
indirectas). 

3.1 Mostrar comportamientos 

responsables en el uso de los 

materiales escolares. 

 

3.2 Expresar oralmente 

pensamientos y opiniones de forma 

coherente y adecuada.  

 

3.3 Elaborar textos escritos básicos a 

partir de modelos, utilizando el 

vocabulario adecuado.  

 

3.4 Explicar, de forma clara, la idea 

general de un texto sencillo de 

Ciencias Sociales.  

 

3.5 Realizar las tareas 

encomendadas y presentar los 

trabajos de manera ordenada, clara 

y limpia 

 

3.1 Mostrar comportamientos 

responsables en el uso de los 

materiales escolares. 

 

3.2 Expresar oralmente 

pensamientos y opiniones de forma 
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Iniciación a la recogida de 
información de textos de divulgación 
de las Ciencias Sociales, 
identificando datos relevantes.  

 

Animación a la lectura con textos 
divulgativos sencillos relacionados 
con las Ciencias Sociales.  

 

Iniciación a la elaboración de textos 
sencillos sobre las Ciencias Sociales 

Iniciación a la recogida de datos e 
información del entorno social 
próximo y a la lectura de imágenes.  

 

Iniciación en el uso de instrumentos 
y materiales apropiados para la 
realización de observaciones 

 

Uso cuidadoso de los materiales e 
instrumentos de observación 

 

 Sabe que en un mes hay de 28 
a 31 días. 
 

 Sabe que una semana tiene 7 
días.  
 

 Identifica el reloj como 
instrumento de medida del 
tiempo. 

 Conoce que un día tiene 24 
horas. 

 

 Identifica el horario como 
herramienta para organizar las 
actividades de la semana y que 
se ordena en días y horas. 

 Interpreta de forma correcta el 
reloj.  

 Sitúa fechas concretas e 
importantes en un calendario.  

 

 Relaciona monumentos y 
personajes de cada época. 
 

 Identifica las grandes etapas de 
la Historia.  
 

 Ordena cronológicamente 
construcciones históricas de la 
más antigua a la más moderna. 
 



coherente y adecuada.  

 

3.3 Elaborar textos escritos básicos a 

partir de modelos, utilizando el 

vocabulario adecuado.  

 

3.4 Explicar, de forma clara, la idea 

general de un texto sencillo de 

Ciencias Sociales.  

 

3.5 Realizar las tareas 

encomendadas y presentar los 

trabajos de manera ordenada, clara 

y limpia 

1.2 Recoger y registrar 

informaciones elementales sobre 

diversos aspectos del entorno social 

y de su propia persona, empleando 

plantillas y modelos 

 

1.3 Usar de forma guiada algunos 

instrumentos, y materiales 

apropiados para realizar 

observaciones, velando por su 

cuidado. 

 

1.4 Formular inferencias sencillas a 

 
 
 
 
 

 Identifica los cambios que se han 
producido en una profesión.  
 

 Imagina un viaje a lo largo del 
tiempo situando el pasado y el 
futuro correctamente.  
 

 Conoce algunos inventos que 
han cambiado el mundo y los 
ordena del más antiguo al más 
moderno.  
 

 Reconoce la importancia de los 
grandes descubrimientos. 
 

 Identifica correctamente 
descubrimientos que han 
mejorado la vida de las 
personas.  
 

Busca información sobre 
monumentos históricos para 
extraer información sobre ellos.  

 Reconoce la importancia de los 
museos.  
 

 Conoce las normas que debe 
seguir en una visita a un museo y 
las respeta.  

 Trabaja correctamente 
utilizando las TIC como 
herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. 



partir de datos muy evidentes, en las 

que se muestre una cierta relación 

de causalidad.  

 

1.5 Realizar preguntas adecuadas 

para obtener información de una 

observación. 

 

 

 

 

 

 

 Realiza trabajos en grupo 
respetando a sus compañeros y 
trabajando de manera 
cooperativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa. 
 Pruebas orales. 
 Pruebas escritas. 
 Evaluación por competencias. 
 Carpeta de trabajos/Libreta/Fichas. 

 

 Evaluación inicial. 
 Observación sistemática. 
 Análisis de las producciones. 
 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones) 
 Valoración cualitativa del avance 

individual(anotaciones) 
 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 
 Boletines informativos para los padres. 
 Otros. 

 

 Calificación cuantitativa. 
 Calificación cualitativa:  

2º de primaria.  

La nota se consensuará con el tutor. 

 30% Pruebas 
 15% Deberes/Estudio 
 35% Trabajo en clase 
 20% Actitud: 

 

o Participación. 
o Esfuerzo. 
o Motivación. 

El registro de las calificaciones y de la 
información recogida, se pasará al cuaderno del 
docente. Se calificará cada unidad teniendo en 
cuenta los resultados obtenidos y el trabajo 
diario. 
Se buscará el dominio de la materia y también 
la formación del alumno como persona y el 
desarrollo de las COMPETENCIAS. 

 

 
 

 



3. MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN AL ALUMNADO. 

Para garantizar una adecuada atención a la diversidad se plantean medidas de apoyo ordinario, organizando los horarios del profesorado de modo que en cada grupo de 

alumnos coincidan en varias sesiones dos profesores en el aula, preferentemente en las áreas de lengua y matemáticas, para poder atender de manera más individualizada al 

alumnado que presente dificultades. 

El profesorado concretará las medidas de atención a la diversidad en función de las necesidades existentes en su grupo elaborando PTIs para los alumnos con Necesidad 

Específica de Apoyo Educativo: 

 NEE: 

 Discapacidad intelectual. 

 Discapacidad física: física u orgánica. 

 Discapacidad sensorial: auditiva o visual. 

 Pluridiscapacidad. 

 Trastorno grave de conducta. 

 Trastorno del espectro autista (TEA) 

 Trastorno del desarrollo: otros trastornos graves del desarrollo relacionados con  los TEA (Trastorno específico del Lenguaje, Trastorno del aprendizaje no 

verbal, Trastornos generalizados del desarrollo no especificados, trastorno de la comunicación social).  

 Otras NEAE: 

 Alumnado con altas capacidades 

 Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje. 

 Alumnado con especiales condiciones escolares 

 Alumnado con especiales condiciones de historia personal. 

 Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español. 

 Alumnado que permanece un año más en el nivel. 

 Alumnado que ha promocionado con evaluación negativa. 

Por otro lado, el profesorado de PT y AL atenderá a los alumnos de acuerdo a las siguientes prioridades: 

El especialista de Pedagogía Terapeútica (PT) : 

 Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 

 Alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (prioritariamente dificultades de aprendizaje o TDAH).  

 Alumnado con dificultades.  

  

Especialista  de Audición y Lenguaje (AL) : 

 Alumnos valorados en el correspondiente Informe de Evaluación Psicopedagógica. 

 Alumnado con Necesidades Educativas Especiales con dificultades específicas de lenguaje.  

 Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que presenta dificultades específicas de lenguaje o alumnado valorado por el especialista de 

Audición y lenguaje que presente dicha necesidad.  

 



 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

NEAE. 1 alumno en 
2º 

NEAE 

ALTAS CAPACID. D. APRENDIZAJE 
X 

C. ESCOLARES Hª PERSONAL I. TARDÍA PERMANENCIA N 
1 

A.PENDIENTES 
 
 
 
 

 

 

OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA Retroalimentación constante. 
Apoyo ordinario. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Utilización de materiales e instrumentos. 
Propuesta de actividades en cada unidad didáctica/proyecto de la Programación de Aula. 
 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Propuesta de actividades en cada unidad didáctica/ proyecto de la Programación de Aula. 
 

 

 

 

4. CONCRECIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

Se detallarán en las programaciones de aula de acuerdo a la siguiente tabla 

PLANES Y PROYECTOS CONCRECIÓN EN LA UNIDAD DIDÁCTICA 

PLEI  

UTILIZACIÓN DE LAS TIC  

PLAN DE CONVIVENCIA  

 



 

5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Las actividades complementarias planificadas a lo largo del curso aparecen en la PGA.  

En las programaciones de aula se reflejarán las que se relacionen con cada unidad y con los resultados de aprendizaje de las mismas. 

 

6. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES. 

RECURSOS Y MATERIALES INSTALACIONES.ESPACIOS 

MATERIALES: 
 Currículo 
 Libro del alumno, fichas.  
 Cuadernos de trabajo 
 Material de escritura 
 Diccionario 
 Ordenadores 
 PDI 
 Materiales disponibles en el aula 
 Materiales disponibles en la biblioteca 
 Folletos publicitarios, periódicos... 
 Otros 

RECURSOS: 
 Biblioteca del centro 
 Biblioteca del aula 
 Biblioteca Natahoyo 
 Internet 
 Otros 

 Aulas 
 Aula TIC 
 Biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 



7. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA P. DIDÁCTICA. 

INDICADORES DE LOGRO INADECUADO 1 POCO ADECUADO 2 ADECUADO 3 MUY ADECUADO 4 

Los contenidos seleccionados permiten desarrollar 
adecuadamente los criterios de evaluación fijados. 

    

Los espacios utilizados han sido los adecuados. 
 
 

    

Los recursos empleados han facilitado el aprendizaje. 
 

    

Las actividades propuestas han sido adecuadas. 
 

    

La metodología utilizada ha resultado motivadora. 
 

    

Las medidas de atención a la diversidad han sido 
adecuadas a las características del alumnado. 

    

Los instrumentos de evaluación han resultado 
adecuados. 
 

    

Los resultados de evaluación han sido... 
 
 

    

 

Parámetros de evaluación de los indicadores de logro de la unidad: 
RESULTADOS 

De 1 a 10 Plan de mejora  

De 10 a 18 Mejorar los puntos débiles  

De 18 a 28 Cumple las expectativas  

De 28 a 32 Resulta adecuado  

PROPUESTAS DE MEJORA: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


