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Unidad 1  Un lugar en el universo 

 

 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer los principales rasgos del universo y del sistema solar, identificando 
los planetas que lo componen. 
 
2. Entender los movimientos que conforman la dinámica terrestre y sus efectos 
sobre la vida. 
 

    3. Reconocer la Luna como satélite de la Tierra y entender su influencia en la 
propia dinámica terrestre. 

 
4. Aplicar los conocimientos matemáticos en el cálculo de diferentes 
magnitudes relacionadas con los contenidos de la unidad. 
 
5. Participar en trabajos en grupo con papel activo y asumir sus tareas con 
sentido de responsabilidad colectiva. 
 
6. Desarrollar la capacidad de autoevaluación y autocrítica en relación con las 
tareas desarrolladas en la unidad. 
 
7. Utilizar con propiedad la terminología específica de la unidad. 

 
 
 

Competencia social y cívica 
(Objetivos 1, 2 y 3) 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivo 4) 
 
Aprender a aprender 
(Objetivos 5  y 6) 
 
Comunicación lingüística 
(Objetivos 7) 
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BLOQUES CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

B.1: Contenidos comunes 
 
 
 

1.1.Obtener información relevante 
sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes. 

1.1.1. Selecciona y organiza 
información concreta y relevante, en 
una situación dada, con apoyo del 
profesor comunicándolo oralmente 
y/o por escrito. 

1. Obtener información concreta y 
relevante sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados. 
 

1.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, la 
analiza, obtiene conclusiones, 
reflexiona sobre el proceso seguido y 
lo comunica oralmente o por escrito. 
 

( Aprender a aprender) 

• Contesta cuestiones mediante la 
búsqueda de información en los 
contenidos del libro. Todas las 
actividades del libro 
 
• Realiza mapas conceptuales. 
Organiza tus ideas, pág. 18. 

1.2. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
producir y expresar contenidos sobre 
Ciencias Sociales. 

1.2.1. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación 
(internet) para elaborar trabajos con 
la terminología adecuada a los 
temas tratados en el aula. 

2. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
obtener información y como 
instrumento para aprender, conocer y 
utilizar los conceptos claves. 

2.1. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
elaborar trabajos con la terminología 
adecuada a los temas tratados. 
 

(Competencia digital) 

• Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. Act. 
Saviadigital, pág. 9, 11, 13, 15, 17, 
19. 
 

 

B. 2: El mundo en el que 
vivimos 

2.2. Identificar los astros del Sistema 
Solar y la ubicación de la Tierra y de 
la Luna en este. 

2.2.1. Sitúa y ordena los planetas 
según su proximidad o lejanía al Sol 
y la Luna, nombrándolos en una 
representación gráfica. 

3. Explicar  cómo es y de qué forma 
se originó el universo y sus 
principales componentes.  

3.1. Explica cómo es y de qué forma 
se originó el universo y sus 
principales componentes. 
 

 (Aprender a aprender) 

• Define universo. Act. 20 y 21, pág. 
17 
• Identifica los distintos elementos 
que lo componen. Act. 20, 21 22, 
pág. 17, Act. 27, pág. 18 y Act. 29, 
31, 32 y 35 pág. 19. 

4. Ubicar el planeta tierra en el 
sistema solar explicando el paso del 
geocentrismo al heliocentrismo y 
reconociendo los avances científicos 
en el conocimiento del universo y de 
la Tierra. 
 

4.1. Identifica el Sol como centro del 
sistema solar y localiza los planetas 
según su proximidad al Sol. 
 

(Competencias matemáticas y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

•  Explica qué es el Sol. Act. 2, pág. 
9.  Act. 29 y 32, pág. 19. 
 
• Identifica los planetas que 
componen el sistema solar. Act. 1, 3, 
4, 5, pág. 9. Act. 33, pág. 19. 
 

4.2. Describe la localización de la 
Tierra en el Universo. 
 

(Comunicación lingüística) 

• Reconoce la Tierra entre los 
planetas del sistema solar. Act. 2, 3 y 
5, pág. 9.  Act. 33 pág. 19. 
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B. 2: El mundo en el que 
vivimos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.3.1. Describe de forma oral el 
movimiento de traslación terrestre 
apoyándose en una imagen y asocia 
las estaciones como consecuencia 
de la traslación, las diferencia, fija su 
duración y las relaciona con las 
actividades de su vida en diferentes 
momentos del año. 
 
2.3.2. Describe de forma oral el 
movimiento de rotación terrestre 
apoyándose en una imagen y explica 
la sucesión del día y la noche como 
consecuencia de la rotación, fija su 
duración y los relaciona con 
actividades de su vida cotidiana. 
 
2.3.3. Describe la traslación de la 
Luna apoyándose en imágenes y 
nombra las fases lunares 
diferenciándolas según el aspecto 
que presenta. 

5. Explicar los movimientos de la 
Tierra y sus consecuencias, 
asociando las estaciones del año a 
dichos movimientos y a la inclinación 
de la Tierra. 
 
6. Describir la secuencia día-noche 
como efecto de la rotación de la 
Tierra. 
 
7. Explicar las características de la 
Luna y de los movimientos que 
realiza, identificando las fases 
lunares y sus consecuencias. 
 
8. Reconocer los avances de la 
ciencia en el estudio del universo y 
de la Tierra, valorando la curiosidad 
humana y la importancia del 
conocimiento científico. 
 

5.1. Define el movimiento de 
traslación terrestre, el eje de giro y 
los polos y asocia las estaciones a su 
efecto.  
 

5.2. Identifica las estaciones, fija su 
duración y describe la luz solar en 
ellas.  
 
6.1. Explica el día y la noche como 
consecuencias de la rotación y como 
unidades para medir el tiempo. 
 

 
7.1. Define la traslación de la Luna e 
identifica y nombra las fases lunares. 
 

 
8.1. Valora la curiosidad humana y la 
importancia de los avances científicos 
sobre el universo. 
 
(Comunicación lingüística, 
competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología y competencias social y 
cívica) 
 
 

• Entiende el movimiento aparente del 
Sol. Trabaja con la imagen, pág., 7, 
8 pág. 10 
• Identifica las cuatro estaciones del 
año. Observa y comprende, pág. 
12, 13. Act. 13 pág. 13 Act. 34 y 35, 
pág. 19 
•  Conoce y describe el movimiento 
de rotación. Act. 9, 10, 11 pág. 13  
 
• Identifica la sucesión de días y 
noches como consecuencia de la 
rotación. Act. 9, 10, 11 pág. 13 
• Reconoce la Luna como el satélite 
de la Tierra. Act. 15, 16 y 19, pág. 15 
 
• Identifica las fases lunares. Act 17, 
pág.  15. Act.  30, pág. 19 
• Entiende cómo se estudia el 
espacio exterior desde la Tierra. Act. 
20, 21, 22, 23, pág. 17. Act 36 y 37, 
pág. 19. Ponte a prueba, pág. 38 
 
• Conoce los instrumentos de 
observación del espacio. Act. 22, 23, 
pág. 17 Act. 37, pág. 19 
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Orientaciones metodológicas 

 
1. Conocimientos previos necesarios 
 
Atendiendo al currículo, algunos de los conceptos que se estudian en la unidad han de ser conocidos por los alumnos, si bien en un nivel muy básico, ya que fueron 
estudiados en primer curso de Primaria: 
 

• El Sol. 
 

• La Luna. 
 

• Las estrellas. 
 
 
2. Previsión de dificultades 
 
Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad, sobre todo teniendo en cuenta que: 
 
• Se establece una relación de causa/efecto entre la dinámica terrestre y lunar y sus efectos en la Tierra. Así, entender cómo la traslación influye en la sucesión de 
estaciones, la rotación en la alternancia entre el día y la noche o los ciclos lunares en las mareas puede entrañar una dificultad  adicional. 
 
• De igual forma, la comprensión de la relación entre estos movimientos y la sucesión de períodos cronológicos en la Tierra (la correspondencia de la traslación con la 
sucesión de años y de la rotación con la sucesión de día) también puede resultar compleja para los alumnos. 

• En el  Taller de Geografía, se pide al alumno que elabore un sistema solar con cartulina; es importante que el alumno comprenda que cada planeta tiene un tamaño y un 
color distinto, y que sea capaz de elaborar los planetas respetando este aspecto. 
 
 
 
3. Programas transversales 
 

Aprendizaje cooperativo 
Estructura cooperativa 1-2-4 en  Actividad 16 del libro del alumno: ¿En qué se diferencian una estrella, un planeta y un 
satélite? 
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Aprender a pensar 
Compara y contrasta, para aplicarla a la Actividad 7 del libro del alumno. 

 

Educación en valores Hacerse preguntas sobre el universo permite desarrollar la educación del espíritu emprendedor para construir personas 
con sentido crítico y conciencia moral. 

 
 
 
5. Temporalización 
 
 

INICIO DE UNIDAD CONTENIDOS ORGANIZA 
TUS IDEAS 

REPASA LA 
UNIDAD 

PÁGINAS 
FINALES 

REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN 

1 sesión 5 sesiones 1 sesión 2 sesiones 2 sesiones 2 sesiones 
 
 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Unidad 2  La Tierra, un planeta diferente 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Describir la atmósfera y su composición 
 

2.  Definir la hidrosfera y reconocer las zonas del planeta donde  hay 
agua 
 

3. Comprender y representar el ciclo del agua 
 

4. Saber qué capas componen la geosfera 
 

5. Identificar en un mapa los continentes de la Tierra 
 

6. Conocer las distintas formas de interpretación de la Tierra 
 

7. Comprender la simbología básica  de los mapas 
 

8. Reconocer las fórmulas esenciales de orientación en el planeta 
9.  Localizar correctamente los puntos cardinales 
 

10. Desarrollar conciencia de conservación de los recursos naturales y 
el medioambiente 
 

11. Realizar esquemas sencillos sintetizando la información recogida en 
la unidad 
 

12. Utilizar las nuevas tecnologías para la realización de actividades. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1 y 2) 
 
Aprender a aprender 
(Objetivos 3, 7 y 11) 
 
Competencias social y cívica 
(Objetivos 4, 5, 6 y 10) 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivo 8 y 9) 
 
Competencia digital 
(Objetivo 12) 
 

 
 
BLOQUES CONTENIDOS CRITERIOS  DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE 

DGA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

B.1: Contenidos comunes 
 
 
 
 
 

1.1.Obtener información relevante 
sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes. 

1.1.1. Selecciona y organiza 
información concreta y relevante, en 
una situación dada, con apoyo del 
profesor comunicándolo oralmente 
y/o por escrito. 

1. Obtener información concreta y 
relevante sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados utilizando 
diferentes fuentes. 
 

1.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, la 
analiza, obtiene conclusiones, 
reflexiona sobre el proceso seguido y 
lo comunica oralmente o por escrito. 
 

( Aprender a aprender) 

 • Busca y utiliza información para 
realizar las actividades. Ponte a 
prueba, pág. 42. 
 
 
 

1.2. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
producir y expresar contenidos sobre 
Ciencias Sociales. 

1.2.1. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación 
(internet) para elaborar trabajos con 
la terminología adecuada a los 
temas tratados en el aula. 

2. Utilizar, de manera guiada, las 
tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener 
información y aprender a expresar 
contenidos. 
 

2.1. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
elaborar trabajos con la terminología 
adecuada a los temas tratados. 
 

(Competencia digital) 

• Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. 
Actividad interactiva en 
Saviadigital, pág.  27, 29, 33, 35 y 
37. 
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1.3. Desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo, la constancia 
en el estudio y la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje, con 
apoyo y seguimiento del adulto. 

1.3.1. Realiza con responsabilidad y 
esfuerzo las tareas encomendadas y 
presenta los trabajos de  manera 
ordenada, clara y limpia. 
1.3.3. Expone oralmente, de forma 
clara y ordenada, contenidos 
relacionados con el área. 
 

3. Realizar trabajos y presentaciones 
sencillos de manera guiada que 
supongan la búsqueda, selección y 
organización de textos. 
 

3.1. Realiza trabajos y presentaciones 
que suponen la búsqueda, selección y 
organización de textos. 
 

(Aprender a aprender) 

• Trabaja con textos. Ponte a prueba, 
pág. 42. 

 

B.2: El mundo en que 
vivimos 
 

2.4. Identificar en una representación 
gráfica las capas externas de la 
Tierra. 

2.4.1. Representa gráficamente la 
Tierra discriminando lo que es tierra, 
agua y atmósfera e indicando el 
nombre de cada parte. 

4. Nombrar e identificar las capas que 
forman la Tierra, describiendo alguna 
de sus características. 

4.1. Identifica, nombra y describe las 
capas de la Tierra, y algunas de sus 
características. 
 

(Comunicación lingüística) 

• Define las capas de la Tierra. Act 
10, pág. 29, Act. 14, 15, pág. 30, Act. 
31, pág. 36. 
 
 

4.2. Describe la superficie de la Tierra 
y distingue entre los continentes, los 
mares y los océanos. 
 

(Comunicación lingüística) 
 

• Identifica los continentes y océanos 
de la Tierra. Act. 11, pág. 29, Act. 18, 
pág. 32, Act. 34, pág. 37. 

2.8. Identificar la atmósfera, explicar 
sus principales características y su 
estructura valorando su función 
fundamental de proteger la vida en el 
planeta. 
 
 

2.8.1. Define atmósfera, explica sus 
principales características y su 
estructura, por ejemplo con un 
esquema o mapa conceptual. 
 
 
 
2.8.2. Comprende y valora cómo la 
atmósfera protege a la Tierra y 
realiza una sencilla investigación 
sobre los principales tipos de 
contaminación atmosférica. 
 
2.9.1 Describe de forma oral o 
escrita qué es el tiempo atmosférico 
enumerando los fenómenos que lo 
determinan. 

5. Identificar los gases que forman el 
aire, explicando algunas 
características de cada uno de ellos. 

5.1 .Explica la composición básica 
del aire y lo identifica como 
elemento indispensable para la 
vida. 
 

(Competencias matemáticas y 
competencia básica en ciencia y 
tecnología) 
 

• Identifica  los gases que 
componen el aire de la atmósfera. 
Act. 3, pág. 25, Act. 28, pág. 36. 

 

2.9. Explicar tiempo atmosférico 
identificando los fenómenos 
atmosféricos que lo determinan y los 
instrumentos que se utilizan para 
medirlos. 

6. Identificar la atmósfera, explicar 
sus principales características y su 
estructura valorando su función 
fundamental de proteger la vida en el 
planeta. 

6.1. Defina atmósfera, conoce cómo 
varía esta con la altura y describe 
hechos y características de las capas 
que se aprecian en ella. 
 

(Comunicación lingüística) 
 

• Describe la atmósfera y sus capas. 
Act. 1, 2, pág. 25, Act. 33, pág. 37 

6.2. Explica, de forma sencilla cómo 
la atmósfera protege a la Tierra. 
 

(Competencias sociales y cívicas) 
 

•  Entiende la función de la atmósfera. 
Act. 4, pág. 25 
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2.7. Identificar y reconocer los 
puntos cardinales, desarrollar 
hábitos de orientación y nociones 
espaciales básicas. 

2.7.1. Localiza los puntos cardinales, 
los polos, el ecuador, los hemisferios 
norte y sur en globos terráqueos y 
mapas, elaborando estrategias 
básicas de orientación. 

7. Identificar y reconocer los puntos 
cardinales, desarrollar hábitos de 
orientación y nociones espaciales 
básicas, explicando distintas formas 
de  representar la Tierra. 

7.1. Describe el recorrido del Sol en el 
cielo y desarrolla estrategias básicas 
para orientarse. 
 

 
7.2. Localiza los puntos cardinales, 
los polos, el ecuador, los hemisferios 
y el eje de rotación en globos 
terráqueos y planisferios. 
 

 
7.3. Identifica la brújula y el GPS 
como instrumentos que sirven para 
determinar la posición sobre la 
superficie terrestre. 
 

(Comunicación lingüística,  
competencias matemáticas y 
competencia básica en ciencia y 
tecnología) 
 

• Entiende el movimiento aparente del 
Sol. Trabaja con la imagen, pág., 34. 
Ponte a prueba, pág. 38. 
• Entiende el movimiento aparente del 
Sol. Trabaja con la imagen, pág., 34. 
Ponte a prueba, pág. 38. 
• Comprende cómo funciona una 
brújula. Act. 24, pág. 35, Ac.t 26, 
pág. 35. Ponte a prueba, pág. 38 

2.5. Adquirir una idea básica de las 
distintas representaciones de la 
Tierra. 

2.5.1. Examina y diferencia distintas 
representaciones de la Tierra, mapas 
y globos terráqueos. 

8. Adquirir una idea básica de lo que 
es un plano y un mapa y de los 
elementos que suele contener. 

8.1. Define plano y mapa  y asocia 
planos sencillos con los objetos 
reales. 
 

(Comunicación lingüística) 

• Diferencia un mapa y un globo 
terráqueo. Act. 20, pág. 33, Act. 30, 
pág. 36, Act. 38, pág. 37 

2.6. Interpretar planos sencillos 
identificando sus signos 
convencionales. 

2.6.1. Interpreta planos sencillos 
identificando signos 
convencionales, en papel o 
soporte digital. 

8.2. Identifica símbolos 
convencionales e interpreta leyendas 
de planos sencillos. 
 

(Competencias matemáticas y 
competencia básica en ciencia y 
tecnología) 

• Sabe leer la leyenda de un mapa 
sencillo. Act. 22, pág. 33. 
 
• Sabe representar en una leyenda los 
aspectos más importantes de un 
mapa sencillo. Act. 22, pág. 33. 

2.12. Explicar  la presencia del agua 
en la naturaleza en las diferentes 
formas y estados, reflexionando 
sobre su importancia para la vida. 

2.12.2. Asocia los estados del agua 
a sus cambios en la naturaleza y 
explica, de forma oral o escrita, por 
ejemplo utilizando un esquema o 
mapa conceptual, el ciclo del agua 
observando una imagen dada del 
mismo. 

9. Identificar y explicar los estados en 
los que se encuentra el agua en la 
naturaleza y sus cambios de estado y 
posición describiendo los paisajes 
que forman. 

9.1. Describe los cambios de estado 
del agua y sus causas. 
 

(Competencias matemáticas y 
competencia básica en ciencia y 
tecnología) 

• Reconoce los distintos estados del 
agua. Act. 5, 6, pág 27, Act. 15, pág. 
30. 

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

(Competencias matemáticas y 
competencia básica en ciencia y 
tecnología) 
 

• Describe el ciclo del agua. 
Act. Saviadigital, pág. 27 
Act. 17 pág. 31 
Crea tu ciclo del agua, pág. 32 
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2.12.1. Distingue y enumera las 
formas en las que puede encontrar el 
agua en la naturaleza, valorando la 
importancia del agua en la vida 
cotidiana enumerando  los usos que 
puede hacer el ser humano. 

10. Identificar y nombrar masas y 
cursos de agua, diferenciando aguas 
superficiales y aguas subterráneas. 

10.1. Explica cómo se distribuye el 
agua en el planeta identificando y 
nombrando masas y cursos de agua. 
 

• Identifica los lugares de la Tierra 
donde hay agua. Act. 5, 6, pág 27, 
Act. 15, pág. 30. 

2.18. Observar acciones cotidianas 
que protegen y que no protegen el 
medio ambiente. 

2.18.1. Observa acciones que 
realizan de forma cotidiana las 
personas y las clasifica según 
protegen o no protegen el medio 
ambiente. 

11. Valorar la importancia del aire y 
del agua desarrollando estrategias 
para reducir o evitar su contaminación 
y para ahorrar agua en las 
actividades cotidianas. 
 

11.1. Respeta el medio y conoce y 
asume pautas para reducir la 
contaminación y hace un uso 
responsable del agua. 
 

(Competencias sociales y cívicas) 
 

• Valora el agua como un bien escaso 
y que ha de ser conservado. Act. 7, 
pág.27, Act. 16 pág. 31. 

 

 
 
 
 
Orientaciones metodológicas 
 

1. Conocimientos previos necesarios 

Atendiendo al currículo, algunos de los conceptos que se estudian en la unidad han de ser conocidos por los alumnos, si bien en un nivel muy básico, ya que fueron 
estudiados en primer curso de Primaria: 
 

• La atmósfera. 
 

• El ciclo del agua.  
 

• Los estados en que se encuentra el agua. 
 

• Las rocas. 
 

• La contaminación. 
 

Nociones básicas de orientación espacial. 
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2. Previsión de dificultades 
 
Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad, sobre todo teniendo en cuenta que: 

• La idea del agua como un bien escaso y cuya cantidad es constante sobre la Tierra puede entrañar cierta dificultad para el alumno. Se trata, no obstante, de un elemento 
fundamental, pues sobre esta premisa el alumno comprenderá la sucesión de estados del agua, la circulación hídrica a través del ciclo del agua y la necesidad de preservar el 
recurso. 

• Por vez primera, el alumno se aproxima al conocimiento de las distintas representaciones de la Tierra. Es importante que comprenda el planisferio como representación 
bidimensional del globo terráqueo, así como que entienda los elementos de representación. 

• Sin duda, uno de los elementos más complejos de la unidad  se halla en la orientación en el espacio, que pasa por comprender los puntos cardinales y entender la 
importancia de los paralelos y los meridianos como referencias para la localización en el espacio. 
 
3. Programas transversales 
 
 

Aprendizaje cooperativo  

Aprender a pensar  

Educación en valores 
La consideración del agua como un recurso limitado escaso, que es necesario cuidar, permite desarrollar actitudes de 
respeto al medio ambiente. Además, las indicaciones hacia un consumo responsable de agua favorecen la 
solidaridad con las personas que no tienen un acceso a este recurso. 

 
5. Temporalización 

 

INICIO DE UNIDAD CONTENIDOS ORGANIZA TUS 
IDEAS 

REPASA LA 
UNIDAD PÁGINAS FINALES REFUERZO Y 

AMPLIACIÓN 

1 sesión 6 sesiones 1 sesión 1 sesión 2 sesiones 2 sesiones 

 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Unidad 3  Los paisajes cambian 
 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Explicar qué es un paisaje y definir sus elementos. 
 

2.  Describir las diferencias entre paisajes naturales y humanizados. 
 

3. Conocer las diferentes formas de relieve en los paisajes de costa e 
interior. 
 

4. Identificar en un mapa las principales formas del relieve en España: 
mares y océanos, montañas y ríos. 
 

5. Comprender los colores que aparecen en un mapa del relieve. 
 

6. Identificar los procesos que intervienen en la transformación de los 
paisajes y valorar el impacto de las actividades humanas. 
 

7.  Definir qué es un parque nacional y describir y localizar los más 
importantes de cada tipo. 
 

8. Desarrollar conciencia de conservación de los recursos naturales y el 
medioambiente. 
 

9. Realizar esquemas sencillos sintetizando la información recogida en 
la unidad. 
 

10. Utilizar las nuevas tecnologías para la realización de actividades. 
 

11. Valorar la importancia de emprender acciones en defensa del 
paisaje. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2 y 7) 
 
Aprender a aprender 
(Objetivo 9) 
 
Competencias social y cívica 
(Objetivos  3, 4, 6 y 8) 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivo 5) 
 
Competencia digital 
(Objetivo 10) 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(objetivo 11) 
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BLOQUES CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

B.1: Contenidos comunes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1.Obtener información relevante 
sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes. 

1.1.1. Selecciona y organiza 
información concreta y relevante, en 
una situación dada, con apoyo del 
profesor comunicándolo oralmente 
y/o por escrito. 

1. Obtener información concreta y 
relevante sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados utilizando 
diferentes fuentes. 
 

1.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, la 
analiza, obtiene conclusiones, 
reflexiona sobre el proceso seguido y 
lo comunica oralmente o por escrito. 
 

( Aprender a aprender) 

• Busca y utiliza información para 
realizar las actividades. Act. 3, pág. 
47. Act. 9, Taller de Geografía, pág. 
51. 
 
• Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. 
Actividad interactiva en 
Saviadigital, pág. 49. 
 

1.2. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
producir y expresar contenidos sobre 
Ciencias Sociales. 

1.2.1. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación 
(internet) para elaborar trabajos con 
la terminología adecuada a los 
temas tratados en el aula. 
1.2.2. Analiza informaciones 
relacionadas con el área e interpreta  
imágenes, tablas, gráficos, 
esquemas, resúmenes y   maneja, 
las tecnologías de la información y la 
comunicación en situaciones de 
aula. 

2. Utilizar, de manera guiada, las 
tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener 
información y aprender a expresar 
contenidos. 
 

2.1. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
elaborar trabajos con la terminología 
adecuada a los temas tratados. 
 

(Competencia digital) 

• Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación.  
Actividad interactiva en 
Saviadigital pág. 47, 49, 51, 55, 57. 

1.3. Desarrollar la responsabilidad, 
la capacidad de esfuerzo, la 
constancia en el estudio y la 
reflexión sobre el propio proceso de 
aprendizaje, con apoyo y 
seguimiento del adulto. 

1.3.1. Realiza con responsabilidad y 
esfuerzo las tareas encomendadas y 
presenta los trabajos de  manera 
ordenada, clara y limpia. 

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

3.1. Realiza las tareas 
encomendadas y presenta los 
trabajos de manera ordenada, clara y 
limpia. 
 

( Aprender a aprender) 

• Demuestra capacidad de esfuerzo 
en la realización de las tareas. Párate 
a pensar, pág. 52. Organiza tus 
ideas, pág. 58. 

1.3.2. Conoce y utiliza con  precisión 
el vocabulario adquirido para 
elaborar trabajos con la terminología 
adecuada a los temas tratados. 

3.2. Utiliza con rigor y precisión el 
vocabulario adquirido para elaborar 
trabajos con la terminología 
adecuada a los temas tratados. 
 

( Aprender a aprender) 

• Utiliza con rigor el vocabulario 
aprendido en la unidad. Act. 20, pág. 
55. Repasa la unidad, pág. 59.   

 

1.9. Desarrollar la creatividad y el 
espíritu emprendedor, en situaciones 
propuestas por el adulto. 

1.9.1. Muestra actitudes de 
confianza en sí mismo, iniciativa 
personal, curiosidad, interés, 
creatividad en el aprendizaje y 
espíritu emprendedor que le hacen 
participativo en las actividades 
propuestas. 
 
1.9.2. Manifiesta autonomía en la 
planificación y ejecución de acciones 

4. Desarrollar la creatividad y el 
espíritu emprendedor, aumentando 
las capacidades para aprovechar la 
información, las ideas y presentar 
conclusiones innovadoras 
 
 

4.1. Muestra actitudes de confianza 
en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés, 
creatividad en el aprendizaje y 
espíritu emprendedor que le hacen 
activo ante las circunstancias que le 
rodean 
 
 

(Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

• Muestra espíritu emprendedor en la 
realización de las tareas. Ponte a 
prueba, pág. 60. 
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y tareas y  aprende a tomar 
decisiones  personales con ayuda 
del adulto 

B.2: El mundo en el que 
vivimos 
 
 
 
 

2.14. Explicar qué es un paisaje e 
identificar los principales elementos. 
 
2.12. Explicar  la presencia del agua 
en la naturaleza en las diferentes 
formas y estados, reflexionando 
sobre su importancia para la vida. 
 

2.14.1 Explica qué es un paisaje, 
identifica en imágenes los 
principales elementos de cada 
paisaje. 
 
2.12.4. Reconoce y nombra los 
tramos de un río en una 
representación gráfica. 

5. Explicar qué es un paisaje, 
identificar los principales elementos 
que lo componen, describiendo sus 
características principales, y 
valorando la importancia de proteger, 
cuidar y respetar el paisaje para las 
futuras generaciones. 

5.1. Define paisaje e identifica los 
elementos del paisaje describiendo 
sus características principales. 
 

(Comunicación lingüística) 
 

• Entiende el concepto de paisaje. 
Act. 2 y 3, pág. 44. Observa las 
fotografías, pág. 46 Act. 2, pág. 47. 
 

5.2. Describe las características más 
importantes del paisaje próximo. 
 

(Comunicación lingüística) 

• Reconoce el concepto de paisaje en 
su entorno. Act. 1, pág. 44, Act. 4, 
pág. 47, Act. 23, pág. 57. 
 

2.15. Identificar los principales 
elementos del relieve de Aragón y 
su red hidrográfica, localizándolos 
en un mapa u otros recursos 
interactivos. 

2.15.1. Localiza y sitúa en un mapa 
u otros recursos interactivos los 
principales elementos del relieve 
de Aragón. 

2.15.2. Localiza en un mapa u otros 
recursos interactivos los ríos de 
Aragón. 

5.3. Identifica y describe formas 
típicas del relieve de interior y de 
costa. 
 

(Comunicación lingüística) 
 

• Puede explicar las diferencias entre 
un paisaje interior y de costa. 
¿Sabías qué…?, pág. 48. Act. 6 y 7, 
pág. 49. 

5.4. Sitúa en un mapa las barreras 
naturales que actúan como fronteras 
de España. (1)1 
 

(Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología) 
 

• Conoce la posición geográfica de 
España y sus fronteras naturales. 
Act. 10 y 11, pág. 51. 

5.5. Localiza en un mapa físico los 
sistemas montañosos más 
importantes de España. (2)2 
 

(Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología) 
 

• Identifica espacialmente los 
sistemas montañosos españoles más 
importantes. Act. 12 y 13, pág. 51. 

2.17 Valorar cómo el hombre utiliza 
los recursos de la naturaleza en su 
vida diaria y para ello transforma el 
paisaje y el relieve en Aragón, 
adaptándolo a sus necesidades. 

2.18. Observar acciones cotidianas 
que protegen y que no protegen el 
medio ambiente. 

2.17.1. Inventa el listado de 
características de un paisaje ideal 
con las características del paisaje 
humanizado de su localidad, 
contrastando en el grupo la 
viabilidad de cada alternativa 
presentada. 

2.18.1. Observa acciones que 
realizan de forma cotidiana las 
personas y las clasifica según 

5.6. Identifica distintos tipos de 
paisajes y enumera las 
modificaciones que sufren tanto por 
causas naturales como por la acción 
humana. 
 

(Competencias social y cívica) 

• Valora el grado de intervención 
humana en los paisajes naturales 
¡Qué importante es…! pág. 45. 
Taller de Geografía, pág. 55. 
 
• Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. 
Actividad interactiva en 
Saviadigital pág. 55. 
 

1 El currículo de Aragón no contempla estándares referidos al relieve de España. Se centra en el relieve de la comunidad. 
2 El currículo de Aragón no contempla estándares referidos al relieve de España. Se centra en el relieve de la comunidad. 

~ 14 ~ 
CURSO 2017/18 

                                                           



 
 

protegen o no protegen el medio 
ambiente. 

5.7. Identifica los principales riesgos y 
amenazas que afectan a los paisajes 
realizando acciones dirigidas a 
prevenirlos. 
 

(Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor) 
 

• Aprende a valorar la importancia de 
respetar, defender y mejorar los 
paisajes naturales. Ponte a prueba, 
pág. 60. 
 

 
 
 
Orientaciones metodológicas 
 

1. Conocimientos previos necesarios 

Atendiendo al currículo, algunos de los conceptos que se estudian en la unidad han de ser conocidos por los alumnos, si bien en un nivel muy básico, ya que fueron 
estudiados en primer curso de Primaria: 
 

• Elementos naturales del entorno. 
 

• Elementos humanos del paisaje.  
 

• La contaminación. 
 

• El cuidado de la naturaleza. 
 
 
2. Previsión de dificultades 
 

Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad, sobre todo teniendo en cuenta que: 

• El imaginario colectivo suele vincular paisaje con espacios naturales de cierta belleza. Sin embargo, como vemos en los contenidos de esta unidad, la definición correcta 
de este concepto está lejos de esta idea preconcebida. Los alumnos, por tanto, pueden tener cierta dificultad para asimilar una idea de paisaje más completa y rigurosa desde 
el punto de vista geográfico.  
 
• La capacidad de aprendizaje de los accidentes geográficos será muy diferente en función de la experiencia previa de los alumnos. Aquellos que visitan frecuentemente los 
mares, montañas y ríos de nuestra geografía tendrán menos dificultad para reconocer estos lugares y localizarlos en un mapa. Por el contrario, aquellos alumnos que no han 
viajado tanto o que han llegado a nuestro país recientemente, es muy posible que necesiten una atención personalizada para la asimilación de topónimos que pueden resultar 
muy abstractos sin una estructura de conocimientos previos. 
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• Trasmitir los valores de respeto y preservación de los paisajes naturales más vulnerables no es fácil. Aunque es un concepto de base territorial, tiene una importante 
carga subjetiva que se suele desarrollar después de muchos años de concienciación ambiental. Nos enfrentamos al reto de escribir, posiblemente, la primera página en las 
mentes de nuestros alumnos en relación a la necesidad de respetar, defender y mejorar los paisajes más vulnerables. 

 

 

3. Programas transversales 
 

Aprender a pensar  

Aprendizaje cooperativo  

Educación en valores 
El respeto por nuestro entorno forma parte de la idea global de respeto por todo lo que nos rodea como estrategia 
para conseguir una convivencia pacífica. El paisaje es una herramienta conceptual que sienta las bases del 
conocimiento de nuestro espacio geográfico, conocimiento que supone la primera fase en el objetivo de desarrollar 
actitudes de conservación para disfrutar de un territorio saludable en el presente y que siga siendo así en el futuro. 

 
 
5. Temporalización 
 
INICIO DE UNIDAD CONTENIDOS ORGANIZA TUS 

IDEAS 
REPASA LA 

UNIDAD PÁGINAS FINALES REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN 

1 sesión 5 sesiones 1 sesión 1 sesión 2 sesiones 2 sesiones 

 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Unidad 4  Juntos vivimos mejor 
 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Reconocer la familia y el colegio como lugares de sociabilización. 
 

2.  Comprender las actitudes de un buen ciudadano. 
 

3. Ampliar el conocimiento de las normas de Educación Vial. 
 

4. Conocer las características diferenciadoras de barrios, pueblos y 
ciudades. 
 

5. Conocer los servicios que presta a la comunidad los ayuntamientos y 
sus características. 
 

6. Valorar el trabajo de las personas en la comunidad como generador 
de productos y servicios. 
 

7.  Participar en trabajos en grupo con papel activo y asumir sus tareas 
con sentido de responsabilidad colectiva. 
 

8. Desarrollar la capacidad de autoevaluación y autocrítica en relación 
con las tareas desarrolladas en la unidad. 
 

9. Utilizar con propiedad la terminología específica de la unidad. 
 

10. Utilizar las nuevas tecnologías para la realización de actividades. 
 

11. Desarrolla sentimiento de pertenencia al lugar a través del 
conocimiento de los monumentos de su localidad. 

Competencias social y cívica 
(Objetivos 1, 3, 4, 5, 6  ) 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivo 2 y 7) 
 
Aprender a aprender 
(Objetivo 8) 
 
Comunicación lingüística 
(Objetivos 9) 
 
Competencia digital 
(Objetivo 10) 
 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivo 11) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APENDIZAJE  DGA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

B.1: Contenidos 
comunes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5. Valorar el trabajo en grupo, 
mostrando actitudes de cooperación 
y participación responsable, 
aceptando las diferencias con 
respeto y tolerancia hacia las ideas y 
aportaciones ajenas en los diálogos y 
debates. 
 
1.10 Aprender y aplicar actitudes de 
cooperación y de trabajo en equipo. 

1.5.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos 
en equipo,  adoptando conductas responsables 
en situación de aula. 
1.5.2. Participa en actividades de grupo y 
respeta los principios básicos del 
funcionamiento democrático (respetar turno y 
opinión, escuchar al otro y argumentar). 
 
1.10.1. Desarrolla actitudes de colaboración y 
de trabajo en equipo, escucha y respeta las 
ideas de los compañeros  y reacciona con 
apertura ante ellas en el aula. 
 

1. Desarrollar actitudes de 
cooperación y de trabajo en 
equipo, así como el hábito de 
asumir nuevos roles en una 
sociedad en continuo cambio 
 

1.1. Desarrolla actitudes de 
cooperación y de trabajo en 
equipo, valora las ideas ajenas y 
reacciona con intuición, apertura 
y flexibilidad ante ellas. 
 

(Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

• Desarrolla actitudes de 
cooperación. Ponte a prueba, 
pág. 78. 
 
 
 

1.2. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
producir y expresar contenidos sobre 
Ciencias Sociales. 

1.2.2. Analiza informaciones relacionadas con el 
área e interpreta  imágenes, tablas, gráficos, 
esquemas, resúmenes y   maneja, las 
tecnologías de la información y la comunicación 
en situaciones de aula. 

2. Utilizar, de manera guiada, 
las tecnologías de la 
información y la comunicación 
para obtener información y 
aprender a expresar 
contenidos. 

2.1. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación 
para elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los 
temas tratados. 
 

(Competencia digital) 

• Utiliza las TIC como 
herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. Actividad 
interactiva en Saviadigital, pág. 
65, 69, 72 y 73. 

1.6. Respetar la variedad de los 
diferentes grupos humanos y valorar 
la importancia de una convivencia 
pacífica y tolerante entre todos ellos 
sobre la base de los valores 
democráticos. 
1.7. Participar de una manera 
constructiva en la vida social 
conociendo y aplicando para resolver 
conflictos. 
1.8. Apreciar la cooperación y el 
diálogo como forma de evitar y 
resolver conflictos, practicando con 
ayuda del adulto los valores 
democráticos. 

1.6.1. Aprecia la importancia de una convivencia 
pacífica y tolerante entre los diferentes grupos 
humanos conocidos sobre la base de los 
valores democráticos. 
 
1.7.2. Identifica y utiliza los códigos de conducta 
y los usos generalmente aceptados en su 
entorno más cercano. 
 
1.8.1. Valora la cooperación y el diálogo como 
forma de evitar y resolver conflictos en 
situaciones de trabajo de grupo y asamblea. 
 

3. Adquirir conciencia del 
entorno familiar del que forma 
parte, y de los valores que 
fundamentan la vida en familia 
valorando la convivencia 
pacífica y tolerante. 
 

3.1. Explica cuáles son los 
valores y sentimientos sobre los 
que se asienta la vida en familia. 
 

(Comunicación lingüística) 

• Explica valores y sentimientos 
que fundamentan la vida familiar. 
Act. 2, pág. 65, Act. 31, pág. 77. 

3.2. Valora la aportación de 
cada miembro de la familia y 
muestra respeto y empatía hacia 
todos ellos. 

 

(Competencias sociales y 
cívicas) 

• Valora tareas dentro de la 
familia. Act. 1, pág. 64, Act. 13, 
pág. 70. 

B.3: Vivir en 
sociedad 

3.1. Comprender la organización 
social de su entorno próximo: barrio, 
localidad, municipio. 
3.2. Conocer de manera sencilla las 
funciones de diversos organismos  
del barrio, localidad, municipio. 

3.1.1. Define qué es localidad y describe las 
costumbres, forma de vida y organización social 
de la suya, describiendo de manera elemental el 
funcionamiento de las instituciones y algunas 
responsabilidades y tareas de las mismas. 
3.2.2. Conoce y respeta las normas de 

4. Reconocer las 
características y rasgos 
propios de los distintos grupos 
sociales, respetando y 
valorando sus diferencias 

4.1. Explica la organización 
familiar, escolar y local e 
identifica algunas de las 
funciones que desarrollan sus 
miembros. 
(Comunicación lingüística) 

• Explica normas dentro de la 
familia y el colegio. Act. 3, pág. 
65. Act. 15, pág. 70. Act. 27, 
pág. 76. 
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3.8. Distinguir entre inmigrante o 
autóctono. 

convivencia y las reglas establecidas en la clase 
y utiliza las estructuras creadas (asambleas, 
cuidadores, rincón del diálogo…),para evitar y 
resolver conflictos   
3.8.1. Reconoce a los nacidos en un territorio 
como autóctonos y a los que han llegado de 
otros países como inmigrantes en el colegio, el 
vecindario, localidad. 

4.2. Describe el trabajo que 
desarrollan las personas que nos 
rodean y la importancia de este 
para la sociedad en su conjunto. 
 

(Competencias social y cívica) 

• Conoce y valora el trabajo de 
las personas que nos rodean. 
Act. 19, 20, 21 y 22, pág. 73. 
Act. 23, 25, pág. 75, Act. 33, 38, 
pág. 77. 

3.3. Distinguir las diferentes formas 
de organización del territorio: barrio, 
localidad, municipio y sus tipos 
comprendiendo funciones y alguna 
de las tareas que realizan. 

3.3.1. Conoce las distintas formas de 
organización del territorio próximo y lo muestra 
sintetizando  las nociones fundamentales que 
definen un municipio y ayuntamiento y 
explicando las funciones que realizan mediante 
un organigrama. 

5. Identificar y nombrar los 
elementos que forman la 
localidad, describir sus 
funciones y conocer su 
organización social 
incorporando las normas 
ciudadanas de convivencia. 

5.1. Enumera las características 
de los distintos tipos de 
localidades: pueblo y ciudad 
diferenciando entre población 
rural y urbana. Identifica, 
describe y compara distintos 
tipos de barrios. Identifica y 
nombra los elementos que 
forman la localidad y describe 
sus funciones. Valora la 
necesidad de cuidar los 
elementos de su localidad para 
uso y disfrute de todos. Describe 
la organización social de la 
localidad identificando y 
respetando las normas 
ciudadanas de convivencia y las 
bases sobre las que se 
fundamentan. 
 

(Competencias social y cívica) 

• Diferencia entre pueblos y 
ciudades. Act. 5, pág. 66. Act. 
32, pág. 77. 
• Identifica los tipos de barrios 
Observa y comprende…, pág. 
68-69. Act. 9, pág. 69. 
• Identifica elementos que 
forman una ciudad. Act. 5, pág. 
66. 
• Respeta el espacio público. 
Tarea final, pág. 78. 
• Respeta normas de ciudadanía. 
Act. 7, pág. 77. Act. 14, pág. 70. 
Act. 27, pág. 76. 
 
 

3.2. Conocer de manera sencilla las 
funciones de diversos organismos  
del barrio, localidad, municipio. 

3.2.1. Relaciona ayuntamiento con el gobierno 
de su localidad, sabe quiénes lo forman, cómo 
se eligen a las personas para el cargo y qué 
servicios de la localidad organizan (por ejemplo, 
con un organizador gráfico). 

6. Describir municipio y 
comprender la estructura 
básica de los ayuntamientos, 
conociendo los servicios 
municipales como su 
organización y las funciones 
de las personas que lo 
integran. 

6.1. Define municipio y conoce 
los elementos que lo integran 
explicando la estructura del 
ayuntamiento y las funciones que 
realiza. 
 

(Comunicación lingüística) 

• Define municipio y 
ayuntamiento. Act. 10, pág. 69. 
 

6.2. Nombra y describe los 
servicios municipales, identifica 
las tareas que realiza valorando 
el trabajo de las personas que 
trabajan en ellos. 
 

(Competencias social y cívica) 

• Describe servicios municipales. 
Act. 11, pág. 69. Actividad 
interactiva en Saviadigital, pág. 
69 y 77. 
 

3.4.Identificar los edificios clave y las 
manifestaciones culturales que 
conviven en su entorno, 
reconociendo su evolución en el 
tiempo. 

3.4.1. Investiga sobre algunos edificios, obras 
de arte o manifestaciones culturales de su 
localidad con diferentes fuentes, reconociendo 
las señas de identidad de la misma. 

7. Identificar las 
manifestaciones culturales 
populares que conviven en el 
entorno, reconocer su 
evolución en el tiempo, y 

7.1. Identifica y describe los 
principales monumentos de su 
localidad y muestra una actitud 
de respeto hacia ellos. 
 

(Conciencia y expresiones 

• Muestra respeto por los 
monumentos de su localidad. 
Tarea final, pág. 78. 
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valorarlas como elementos de 
cohesión social. 

culturales) 

3.15. Respetar el cumplimiento de las 
normas básicas como peatones y 
usuarios de transportes y otros 
servicios. 

3.15.1. Explica normas básicas de circulación y 
algunas consecuencias de su incumplimiento  
de manera oral /escrita. 
3.15.2. Respeta las señales se tráfico y las 
normas de circulación como peatones, por 
ejemplo en excursiones, salidas… 

8. Respetar el cumplimiento de 
normas como peatones y 
usuarios de transportes, 
reconociendo el entorno físico 
de la localidad en relación con 
el tráfico y desarrollando 
hábitos de conciencia referidos 
a la circulación. 

8.1. Conoce y respeta las 
normas básicas de seguridad vial 
y las utiliza como peatón y como 
usuario de los medios de 
transporte. 
 

(Competencias social y cívica) 

• Respeta normas de circulación. 
Act. 6, pág. 67. Actividad 
interactiva en Saviadigital, pág. 
67 y 77. 
 

8.2. Valora la importancia que 
tiene el respeto de las normas y 
señales de tráfico y conoce el 
significado de las más comunes. 
 

(Competencias social y cívica) 

• Valora importancia seguridad 
vial. Act 34 y 38, pág. 77. Ponte 
a prueba, pág. 78. 
 

3.9. Diferenciar qué son los 
productos naturales y elaborados, 
reconociendo las actividades que 
realizamos para obtenerlos y 
relacionando actividades, oficios y 
productos. 

3.9.1. Investiga el origen de diferente productos 
elaborados mostrados en clase hasta llegar al 
producto natural de procedencia y su origen: 
agricultura, ganadería, pesca o minería a través 
de diferentes fuentes: internet, libros, revistas… 
 
3.9.2. Diferencia artesanía e industria 
nombrando diferentes tipos y asociándolas con 
los productos que ambas elaboran y su forma 
de producción (por ejemplo con un organizador 
gráfico de comparar y contrastar). 

9. Explicar las diferencias entre 
materias primas y los 
productos elaborados, 
identificando las actividades 
que se realizan para 
obtenerlos. 

9.1. Identifica y define materia 
prima y producto elaborado y los 
asocia con las actividades en las 
que se obtienen. Nombra e 
identifica profesiones 
relacionadas con la obtención de 
productos naturales. Identifica 
diferentes productos elaborados, 
los relaciona con los naturales de 
procedencia y con la actividad en 
la que han sido producidos. 
Define artesanía, nombra 
distintos tipos y los asocia con 
los productos y con los oficios 
artesanos. Identifica y define 
industria, sus tipos, los asocia 
con los productos que elaboran y 
nombra algunas de sus 
profesiones. 

• Conoce el concepto de materia 
prima y producto elaborado y es 
capaz de diferenciarlos. Act. en 
Saviadigital, pág. 72 
• Identifica profesiones del sector 
primario. Act. 19, pág. 73. 
• Relaciona materias primas con 
productos resultantes. Act 21, 
pág. 73. 
• Conoce las características del 
trabajo artesano. Act. 20, pág. 
73. 
• Define industria y asocia esta 
actividad con los productos que 
elabora. Act. en Saviadigital, 
pág. 73. 
 

3.14. Conocer el  producto, el 
tamaño, el sector y otras 
características básicas de una 
empresa de Aragón. 

3.14.1. Investiga con diferentes medios 
(internet, entrevista a trabajadores cercanos, un 
texto escrito…) una empresa cercana y 
establece el sector al que pertenece, el 
producto, el tamaño y otras características 
básicas. 

10. Identificar las actividades 
del sector servicios, sus 
principales tipos y las personas 
que intervienen en ellas. 

10.1. Nombra profesiones del 
sector de los servicios y los 
asocia correctamente con su 
sector y con la actividad que 
realizan. 
 

(Competencias social y cívica) 

• Identifica profesiones del sector 
servicios. 
Act. 23, pág. 74. 
 

3.10. Describir ordenadamente los 
procesos que se realizan con un 
producto, desde su obtención 
(agricultura, ganadería, pesca o 

3.10.2. Clasifica las acciones asociadas a los 
procesos de producción, manipulación, 
distribución y venta, por ejemplo con un 
organizador gráfico. 

10.2. Describe ordenadamente el 
proceso de obtención de un 
producto hasta su venta, 
identificando las profesiones que 

• Conoce los pasos para obtener 
un producto. Observa y 
comprende, pág. 75. 
 

~ 20 ~ 
CURSO 2017/18 



 
 

minería) hasta su comercialización. 
 
 
3.12. Conoce y valora el uso del 
dinero mediante un consumo 
responsable. 

intervienen en él y los sectores a 
los que pertenecen.  
 

(Comunicación lingüística) 
3.10.1. Señala la procedencia de algunos 
productos alimenticios de la vida diaria 
identificando el origen investigando en 
diferentes fuentes y describiendo los trabajos 
que se han llevado a cabo desde su origen 
hasta su vida cotidiana, valorando la  
importancia de todos los trabajos para contribuir 
al bien común. 
3.12.1. Compara precios del mismo producto 
para identificar el más barato y el más caro. 

10.3. Investiga sobre los 
procesos de producción, 
manipulación, distribución y 
venta de un determinado 
producto. 
 

(Aprender a aprender) 

•  Maneja información de otras 
fuentes sobre los procesos 
productivos. Actividad 
interactiva en Saviadigital, pág. 
73. 

 
 

 

Orientaciones metodológicas 

1. Conocimientos previos necesarios 

Atendiendo al currículo, algunos de los conceptos que se estudian en la unidad han de ser conocidos por los alumnos, si bien en un nivel muy básico, ya que fueron 
estudiados en primer curso de Primaria: 
 

• La familia. Modelos familiares. Relaciones de parentesco. 
• El colegio: organización escolar, los compañeros, el material escolar, espacios físicos.  
• Los amigos. Grupos de la localidad deportivos, recreativos y culturales. 
• Deberes y derechos de las personas. 
• La casa: estancias. 
• La calle: características y mobiliario urbano. 
• Convivencia en la calle. 
• Nuestra ciudad. Nuestro pueblo. 
• Los medios de transporte. 
• Educación vial. 

 
2. Previsión de dificultades 
 
Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad, sobre todo teniendo en cuenta que: 
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• Muchos alumnos consideran las normas y los límites como algo negativo. El reto de esta unidad es convencerles de la utilidad de las reglas como vía para conseguir la 
felicidad individual y colectiva, y no como una expresión de autoridad. En este sentido, se proponen varias actividades donde el alumnado tiene un papel activo en la 
elaboración de normas. 

 
 
• El procedimiento para organizar unas elecciones a delegado de aula (sección Párate a pensar, página 71), puede que no encaje con la fecha planificada por el docente 
para la elección de delegado. Si esa votación ya se hizo en las primeras semanas del curso, se recomienda adaptar esta actividad a unas hipotéticas elecciones a la alcaldía 
del municipio del colegio. Los cambios para llevar a cabo esta adaptación son mínimos y con este ejemplo pueden reforzarse los conocimientos vinculados al ayuntamiento y 
los servicios públicos, presentes en esta unidad. 
 
• Un error muy frecuente es pensar que en el mundo rural solo hay actividades del sector primario. Se recomienda aclarar al alumnado que fuera de las ciudades también 
hay fábricas (sector secundario) y médicos, fontaneros, maestros, etc. (sector servicios). Para reforzar esta idea, se podría preguntar en clase por algún ejemplo de 
trabajador industrial, artesano, o de servicios de algún pueblo que conozcan. 
 
3. Programas transversales 
 

Aprender a pensar  

Aprendizaje cooperativo  

Educación en valores 
Aprender a convivir en sociedad es una de las mejores formas de conseguir que los individuos sean felices. Para ello 
es importante el respeto por las normas. Sin embargo, no es menos importante ser capaces de apreciar el valor de 
una vida pacífica y tolerante con los diferentes grupos sociales de nuestro entorno. 

 
5. Temporalización 
 

INICIO DE UNIDAD CONTENIDOS ORGANIZA 
TUS IDEAS 

REPASA LA 
UNIDAD PÁGINAS FINALES REFUERZO Y 

AMPLIACIÓN 
1 sesión 5 sesiones 1 sesión 1 sesión 2 sesiones 2 sesiones 

 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Unidad 5  El tiempo pasa 
 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Valorar la historia como disciplina para conocer el pasado de los seres 
humanos. 
 
2.  Conocer las principales eras de la historia de la humanidad. 
 
3. Entender los conceptos de pasado, presente y futuro y aplicarlos con 
propiedad. 
 
4. Conocer y manejar las unidades básicas de medición cronológica. 
 
5. Participar en la realización de trabajos en equipo relacionados con los 
contenidos de la unidad. 
 
6. Utilizar con propiedad el vocabulario específico de la unidad. 
 
7.  Leer de forma compresiva textos relacionados con la unidad. 
 
8. Utilizar las nuevas tecnologías para la realización de actividades. 
 
9. Desarrollar el interés por los restos del pasado como patrimonio cultural. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 3, 6 y 7) 
 
Competencias social y cívica 
(Objetivos 1 y 2) 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivo 4) 
 
Aprender a aprender 
(Objetivo 5 ) 
 
Competencia digital 
(Objetivo 8) 
 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivo 9) 
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BLOQUES CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

DGA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

B.1: Contenidos comunes 
 
 
 

1.1.Obtener información relevante 
sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes. 

1.1.1. Selecciona y organiza 
información concreta y relevante, en 
una situación dada, con apoyo del 
profesor comunicándolo oralmente y/o 
por escrito. 

1. Obtener información concreta y 
relevante sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes (directas e 
indirectas). 
 

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. 
 

( Comunicación lingüística) 

• Utiliza diferentes fuentes de 
información. Act. 13 y 14, pág. 91. 
Act. 20, pág. 93. Ponte a prueba, 
pág. 98. Tu revista, pág. 99. 

1.3. Desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo, la constancia 
en el estudio y la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje, con 
apoyo y seguimiento del adulto. 

1.3.1. Realiza con responsabilidad y 
esfuerzo las tareas encomendadas y 
presenta los trabajos de  manera 
ordenada, clara y limpia. 
 
1.3.2. Conoce y utiliza con  precisión 
el vocabulario adquirido para elaborar 
trabajos con la terminología adecuada 
a los temas tratados. 

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

2.1. Utiliza con rigor y precisión el 
vocabulario adquirido para elaborar 
trabajos con la terminología 
adecuada a los temas tratados. 
 

(Aprender a aprender) 

• Realiza las tareas de manera 
ordenada, clara y limpia. Párate a 
pensar, pág. 90. Organiza tus 
ideas, pág. 96. Repasa la unidad, 
pág. 97. 

1.2. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
producir y expresar contenidos sobre 
Ciencias Sociales. 

1.2.1. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación 
(internet) para elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los temas 
tratados en el aula. 

3. Utilizar, de manera guiada, las 
tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información 
y aprender a expresar contenidos. 
 

3.1. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
elaborar trabajos con la terminología 
adecuada a los temas tratados. 
 

(Competencia digital) 

• Utiliza las TIC como herramienta 
de aprendizaje y autoevaluación. 
Actividad interactiva en 
Saviadigital, pág. 87, 89, 95, 97 y 
98. 

B.4: Las huellas del 
tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Utilizar nociones y unidades 
temporales básicas (pasado, presente 
y futuro) situando acontecimientos de 
la historia personal, familiar y de la 
localidad. 

4.2.1. Demuestra la comprensión de 
los conceptos presente, pasado y 
futuro en su expresión oral o escrita 
utilizando de forma adecuada los 
verbos. 
 
4.2.2. Ordena temporalmente y 
describe imágenes u objetos  de la 
localidad en la que vive con ayuda de 
las tecnologías de la información. 
 

4. Utilizar nociones y unidades 
temporales básicas (pasado, presente 
y futuro), situando acontecimientos de 
la historia de la localidad. 
 

4.1. Define los tiempos pasado, 
presente y futuro y elabora una 
sencilla línea del tiempo con la 
historia de su localidad. 
 

(Comunicación lingüística) 
4.2. Describe sucesos asociados a 
los tiempos pasado, presente y 
futuro. 
 

(Competencias sociales y cívicas) 
4.3. Traza, de manera aproximada, 
líneas de tiempo sencillas, y asigna 
sucesos en ellas. 
 

(Competencias sociales y cívicas) 
4.4. Localiza en el tiempo y en el 
espacio hechos del pasado. 
 

(Competencias sociales y cívicas) 

• Define correctamente y aplica a su 
realidad cotidiana los conceptos 
pasado, presente y futuro. Act. 2 y 
3,  pág. 87. Act. 28, pág. 96. 
• Es capaz de expresar sucesos del 
presente, pasado o futuro. Act. 3, 
pág. 87. 
• Traza líneas del tiempo y asigna 
sucesos. Act. 15, pág. 91. Act. 31, 
pág. 97. 
• Localiza en el tiempo hechos del 
pasado. Hablamos, pág. 84 
 

• Utiliza las TIC como herramienta 
de aprendizaje y autoevaluación. 
Actividad interactiva en 
Saviadigital, pág. 87. 

4.4. Identificar cambios sencillos que 
se producen en una localidad a lo 
largo del tiempo y asociarlos con la 
evolución alimentaria, de vestimentas, 
tecnológicos, arquitectónicos, 
comerciales. 

4.4.1. Compara y contrasta la 
evolución: cambios alimentarios, de 
vestimentas, herramientas, 
arquitectónicos, comerciales entre 
diferente periodos de la historia de 
Aragón, por ejemplo con un 
organizador gráfico. 
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5. Identificar cambios sencillos que se 
producen en una localidad a lo largo 
del tiempo describiendo la evolución 
que se ha producido en diferentes 
aspectos de la forma de vida. 

5.1. Ordena temporalmente y 
describe de forma sencilla la 
evolución de aspectos de la vida en 
una localidad a lo largo del tiempo. 
 

(Competencias social y cívica) 
 

• Describe de forma básica la 
evolución de su localidad. Act. 19, 
pág. 93. Act. 25, pág. 95. 

5.2. Describe y compara imágenes de 
su localidad en distintos momentos 
históricos. 
 

(Competencias social y cívica) 
 

• Compara imágenes de distintos 
momentos históricos. Act. 33, pág. 
97. 

5.3. Identifica y nombra elementos 
importantes y diferenciadores en la 
evolución de su localidad a lo largo 
del tiempo. 
 

(Competencias social y cívica) 

• Identifica elementos importantes 
en la historia de su localidad u otros 
aspectos próximos. Act. 19, pág. 
93. 

4.3. Identificar las unidades de 
medida del tiempo histórico (año, 
década, siglo, milenio) para iniciarse 
en la localización y ordenación de 
hechos históricos. 

4.3.1 Realiza transformaciones 
sencillas de medidas de tiempo para 
adquirir el concepto de duración, por 
ejemplo en la medida del tiempo de 
su localidad, colegio…con una línea 
del tiempo. 

6. Identificar las unidades de medida 
del tiempo histórico (año, década, 
siglo, milenio y edad) para iniciarse en 
la localización y ordenación de hechos 
históricos. 

6.1. Identifica las unidades año, 
lustro, década, siglo y milenio y 
conoce sus equivalencias. 
 

(Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología) 

• Identifica año, lustro, década, siglo 
y milenio. Act. 7, pág. 89. Act. 14, 
pág. 91. 

6.2. Reconoce el siglo como unidad 
de medida del tiempo histórico. 
 

(Competencias sociales y cívicas) 
 

• Utiliza correctamente el siglo 
como unidad de medida. Act. 9, 
pág. 89. 

6.3. Ordena cronológicamente 
sucesos históricos, utilizando líneas 
de tiempo. 
 

(Competencias sociales y cívicas) 
 

• Utiliza líneas del tiempo para 
ordenar sucesos históricos. Act. 6, 
pág. 89. Act. 15, pág. 91. 

7. Adquirir el concepto de historia, 
conocer las edades en que se divide e 
identificar las fuentes históricas, 
conociendo una clasificación de estas. 

7.1. Explica qué es la historia, 
nombra sus edades y las ordena 
cronológicamente de forma guiada. 
 

(Competencias social y cívica) 

• Explica qué es la historia y conoce 
sus edades. Act. 16 y 17, pág. 93. 
Act. 18, pág. 93. Act. 22, pág. 95. 
Act. 28, pág. 96. 
 

7.2. Describe fuente de la historia, y 
nombra algunas fuentes de la historia 
representativas de cada una de las 
edades. 
 

(Competencias social y cívica) 

• Comprende el concepto de fuente 
histórica. Act. 21, pág. 95, Act. 25, 
pág. 95. ¿Sabías que…?, pág. 95. 
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7.3. Identifica fuentes históricas y las 
relaciona con la edad en la que se 
generaron. 
 

(Competencias social y cívica) 
 

• Relaciona fuentes históricas con 
la edad donde se generaron. Act. 
24, pág. 95. Act. 29, pág. 96, Act. 
32, pág. 97. Act. 35, pág. 97. 

4. 5 Valorar la importancia de los 
museos de Aragón como espacios 
donde se enseña y aprende 
mostrando una actitud de respeto a 
su entorno y su cultura. 

4.5.1 Muestra un comportamiento 
adecuado cuando visita un museo o 
un edificio antiguo. 

8. Desarrollar la curiosidad por conocer 
las formas de vida humana en el 
pasado valorando la importancia que 
tienen los restos para el conocimiento y 
estudio de la historia y como 
patrimonio cultural que hay que cuidar 
y legar. 

8.1. Muestra curiosidad por conocer 
las distintas formas de vida del 
pasado. 
 

(Conciencia y expresiones 
culturales) 

• Muestra curiosidad por el pasado.  
Act. 34, pág. 97. Ponte a prueba, 
pág. 98. 

8.2. Respeta los restos históricos y 
los valora como un patrimonio que 
debemos cuidar y legar. 
 

(Conciencia y expresiones 
culturales) 

• Respeta los restos históricos. 
Ponte a prueba, pág. 98. 

 
 
Orientaciones metodológicas 

1. Conocimientos previos necesarios 
 

Atendiendo al currículo, algunos de los conceptos que se estudian en la unidad han de ser conocidos por los alumnos, si bien en un nivel muy básico, ya que fueron 
estudiados en segundo curso de Primaria: 
 

• Cambios en el tiempo.  
 

• El calendario.  
 

• Nociones de duración, sucesión y simultaneidad. 
 

• Restos del pasado: cuidado y conservación 
 

• Personajes de la historia. 
 
 

2. Previsión de dificultades 
 
Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad, sobre todo teniendo en cuenta que: 
 
• Aunque tengan una correcta percepción del tiempo, su fraccionamiento en unidades de medida puede implicar dificultades. 
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• Diferenciar las distintas fuentes históricas, y saber clasificarlas como fuentes, materiales, gráficas, escritas, etc. puede inducir a confusiones por parte de los alumnos. 
 

• En el Taller de Historia, se pide al alumno que elabore un árbol genealógico. Esta actividad supone un reto pues es necesario comprender los conceptos explicados y 
al mismo tiempo se debe manejar bien la estructura de esquema en árbol.   
 

3. Programas transversales 
 

Aprender a pensar  

Aprendizaje cooperativo  

Educación en valores 
El desarrollo del conocimiento del paso del tiempo es el primer paso para conseguir que el alumnado aumente su 
curiosidad por la historia. Alimentar esta curiosidad es también fundamental para valorar los restos procedentes del 
pasado como patrimonio cultural que, como menciona el currículo, hay que cuidar y legar. 

 
5. Temporalización 
 

INICIO DE UNIDAD CONTENIDOS ORGANIZA 
TUS IDEAS 

REPASA LA 
UNIDAD PÁGINAS FINALES REFUERZO Y 

AMPLIACIÓN 
1 sesión 4 sesiones 1 sesión 1 sesión 2 sesiones 2 sesiones 

 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Unidad 6  Así es nuestra historia 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Conocer el concepto de civilización y su origen. 
 

2. Identificar las civilizaciones antiguas  del contexto mediterráneo. 
 

3. Conocer los grandes avances que las caracterizó y que influyeron en 
nuestra sociedad actual. 
 

4. Elaborar dataciones y periodizaciones con los contenidos de la unidad. 
 

5. Identificar las características de la civilización actual y sus avances  para la 
humanidad. 
 

6. Reflexionar sobre los valores interculturales que debe caracterizar nuestra 
civilización. 
 

7. Desarrollar un proyecto en grupo a corto / largo plazo. 
 

8. Participar en trabajos en grupo con papel activo y asumir sus tareas con 
sentido de responsabilidad colectiva. 
 

9. Desarrollar la capacidad de autoevaluación y autocrítica en relación con las 
tareas desarrolladas en la unidad. 
 

10. Utilizar con propiedad la terminología específica de la unidad. 
 

11. Enriquecer el vocabulario básico del alumno. 

Competencias social y cívica 
(Objetivos 1, 2, 3 y 5) 
 
Competencias matemáticas y competencia básica en ciencia y 
tecnología 
(Objetivo 5) 
 
Competencia y expresiones culturales 
(Objetivo 6) 
 
Aprender a aprender 
(Objetivos 7, 8 y 9) 
 
Comunicación lingüística 
(Objetivo 10 y 11) 
 

 

 
BLOQUES CONTENIDOS CRITERIOS  DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APENDIZAJE 

DGA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

B.1: Contenidos comunes 
 

 

1.1.Obtener información relevante 
sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes. 
1.7. Participar de una manera 
constructiva en la vida social 
conociendo y aplicando para 
resolver conflictos. 

1.1.1. Selecciona y organiza 
información concreta y relevante, en 
una situación dada, con apoyo del 
profesor comunicándolo oralmente 
y/o por escrito. 
1.7.1. Colabora de una manera 
eficiente en la vida social del aula y 
se inicia en el uso de estrategias 
para resolver conflictos en 

1. Obtener información concreta y 
relevante sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes (directas e 
indirectas). 
 

1.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, la 
analiza, obtiene conclusiones, 
reflexiona sobre el proceso seguido y 
lo comunica oralmente o por escrito. 
 

( Aprender a aprender) 

•  Emplea diferentes fuentes de 
información, de las que obtiene 
conclusiones. Taller de Historia, pág 
103. Actividad 17, pág. 109. Ponte a 
prueba, pág. 114. Tarea final, pág. 
114 
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situaciones de trabajo en grupo. 

1.2. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
producir y expresar contenidos 
sobre Ciencias Sociales. 
 

1.2.1. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación 
(internet) para elaborar trabajos con 
la terminología adecuada a los 
temas tratados en el aula. 

2. Utilizar, de manera guiada, las 
tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener 
información y aprender a expresar 
contenidos sobre Ciencias Sociales. 

2.1. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
(Internet, blogs, redes sociales…) 
para elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los temas 
tratados. 
 

(Competencia digital) 

• Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. 
Actividad interactiva en 
Saviadigital, pág. 103, 105, 109, 110, 
113 y 114. 

1.4. Realizar trabajos y 
presentaciones a nivel individual y 
grupal que supongan la búsqueda, 
selección y organización de textos 
de carácter social, mostrando 
habilidad para trabajar tanto 
individualmente como de manera 
colaborativa dentro de un equipo. 
 
1.10 Aprender y aplicar actitudes de 
cooperación y de trabajo en equipo. 

1.4.1.  Realiza trabajos y 
presentaciones a nivel individual y 
grupal que suponen la búsqueda y 
organización de textos de carácter 
social, en situaciones de aula. 
 
 
1.10.2. Realiza trabajos en grupo, 
toma decisiones y acepta 
responsabilidades, en situaciones de 
trabajo grupal (por ejemplo grupo 
cooperativo). 

3. Realizar trabajos y presentaciones 
sencillos de manera guiada 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. 

3.1. Realiza trabajos y 
presentaciones a nivel individual y 
grupal que suponen la búsqueda, 
selección y organización de textos de 
carácter geográfico, social e histórico. 
 

(Aprender a aprender) 

• Realiza textos a partir de una 
búsqueda de información sobre la 
forma de vida en el pasado. Act. 13, 
pág. 6. Ponte a prueba, pág. 114. 

B.4: Las huellas del tiempo 

 

 

 

 

 

 

4.2. Utilizar nociones y unidades 
temporales básicas (pasado, 
presente y futuro) situando 
acontecimientos de la historia 
personal, familiar y de la localidad. 

4.2.1. Demuestra la comprensión de 
los conceptos presente, pasado y 
futuro en su expresión oral o escrita 
utilizando de forma adecuada los 
verbos. 

4. Utilizar nociones y unidades 
temporales básicas (pasado, presente 
futuro), situando acontecimientos de 
la historia de la localidad. 

4.1. Define los tiempos pasado, 
presente y futuro y describe sucesos 
asociados a cada uno de ellos.  
 

(Comunicación lingüística) 

• Sitúa acontecimientos históricos en 
el pasado. Act. 5 y 6, pág. 105, Act. 
15, pág 109. 
 

4.2.2. Ordena temporalmente y 
describe imágenes u objetos  de la 
localidad en la que vive con ayuda 
de las tecnologías de la información. 

4.2. Traza, de manera aproximada, 
líneas de tiempo sencillas y asigna 
sucesos en ellas. Elabora una línea 
del tiempo con la historia de su 
localidad. 
 

(Aprender a aprender) 

• Dibuja líneas del tiempo sencillas y 
representa en ellas hechos acaecidos 
en el pasado. Act. 27, pág. 112. Act. 
28, pág. 112. 

4.3. Localiza en el tiempo y en el 
espacio hechos del pasado. 
 
 

(Competencias matemáticas y 
competencia básica en ciencia y 
tecnología) 

• Localiza acontecimientos históricos 
en el pasado. Act. 5 y 6, pág 105, 
Act. 15, pág. 109, Act. 30, pág. 112. 
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4.3. Identificar las unidades de 
medida del tiempo histórico (año, 
década, siglo, milenio) para iniciarse 
en la localización y ordenación de 
hechos históricos. 

4.3.1 Realiza transformaciones 
sencillas de medidas de tiempo para 
adquirir el concepto de duración, por 
ejemplo en la medida del tiempo de 
su localidad, colegio…con una línea 
del tiempo. 

5. Identificar las unidades de medida 
del tiempo histórico (año, década, 
siglo, milenio, edad, era) para 
iniciarse en la localización y 
ordenación de hechos históricos. 

5.3. Ordenar cronológicamente 
sucesos históricos, utilizando líneas 
de tiempo. 
 

(Competencias matemáticas y 
competencia básica en ciencia y 
tecnología) 

• Ordena sucesos históricos utilizando 
líneas del tiempo. Act. 21, pág.111.   
 

6. Adquirir el concepto de historia, 
conocer las edades en que se divide 
e identificar las fuentes históricas, 
conociendo una clasificación de 
estas. 

6.1. Explica que es la Historia, 
nombra sus edades y las ordena 
cronológicamente de forma guiada. 
 

(Competencia social y cívica) 
6.2. Identifica fuentes históricas y las 
relaciona con la edad en la que se 
generaron. 
(Competencia social y cívica) 

• Ordena las edades de la historia de 
forma cronológica. Act. 30, pág. 112. 
• Ordena de forma cronológica las 
fuentes históricas. Act. 25, pág. 111. 
Act. 36, pág. 113. Ponte a prueba, 
pág 114. 

4.4. Identificar cambios sencillos que 
se producen en una localidad a lo 
largo del tiempo y asociarlos con la 
evolución alimentaria, de 
vestimentas, tecnológicos, 
arquitectónicos, comerciales. 

4.4.1. Compara y contrasta la 
evolución: cambios alimentarios, de 
vestimentas, herramientas, 
arquitectónicos, comerciales entre 
diferente periodos de la historia de 
Aragón, por ejemplo con un 
organizador gráfico. 

7. Identificar cambios sencillos que se 
producen en una localidad a lo largo 
del tiempo, describiendo la evolución 
que se ha producido en diferentes 
aspectos de la forma de vida. 

7.1. Ordena temporalmente y 
describe de forma sencilla la 
evolución de aspectos de la vida en 
una localidad a lo largo del tiempo. 
 

(Competencia social y cívica) 
7.2. Describe y compara imágenes de 
una localidad en distintos momentos 
históricos. 
 

(Comunicación lingüística) 
7.3. Identifica y nombra elementos 
importantes y diferenciadores en la 
evolución de su localidad a lo largo 
del tiempo. 
 

(Competencia social y cívica) 

• Ordena temporalmente los aspectos 
de la vida en su localidad a lo largo 
del tiempo. Act. 14, pág 108. 
Actividad interactiva en 
Saviadigital, pág. 110. 
• Compara imágenes de una localidad 
a lo largo del tiempo y las asocia a 
distintas etapas históricas. Act. 20, 
pág 111. 
• Imagina y representa su localidad en 
otros períodos de la Historia. Act. 24 y 
25, pág. 111 

4. 5 Valorar la importancia de los 
museos de Aragón como espacios 
donde se enseña y aprende 
mostrando una actitud de respeto a 
su entorno y su cultura. 

4.5.1 Muestra un comportamiento 
adecuado cuando visita un museo o 
un edificio antiguo. 

8. Desarrollar la curiosidad por 
conocer las formas de vida humana 
en el pasado, valorando la 
importancia que tienen los restos para 
el conocimiento y estudio de la 
historia y como patrimonio cultural 
que hay que cuidar y legar. 
 
 

8.1. Muestra curiosidad por conocer 
las distintas formas de vida del 
pasado. 
 

(Competencia social y cívica) 
8.2. Respeta los restos históricos y 
los valora como un patrimonio que 
debemos cuidar y legar. 
 

(Competencia y expresiones 
culturales) 
 

• Muestra interés por la forma de vida 
en el pasado. Taller de Historia, pág. 
103.  Act. 17, pág, 109, Act. 29, pág 
112. 
• Conoce el patrimonio histórico de su 
localidad y valora la necesidad de 
protegerlo. Act. 25, pág 111. Ponte a 
prueba, pág 114. 
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Orientaciones metodológicas 
 

1. Conocimientos previos necesarios 

Atendiendo al currículo de curso anterior, muchos de los contenidos tratados serán nuevos o bien más concretos en este curso. 
En segundo se han establecido bases generales para abordarlos por lo que el punto inicial de partida deberá ser un rápido repaso de algunos conceptos del curso de dicho 
cursor o bien una adecuada observación de la evolución de la clase para detectar anticipadamente carencias de ellos. Contenidos de cursos anteriores: 

• Uso y medida del tiempo. Nociones básicas: antes, después, pasado, presente, futuro, duración. 
• Unidades de medida: día, semana, mes y año. 
• Las estaciones del año. 
• Acontecimientos del pasado y del presente. 
• Cambios en el tiempo. 
• El calendario. 
• Nociones de duración, sucesión y simultaneidad. 
• Restos del pasado: Cuidado y conservación.  

 
2. Previsión de dificultades 
 
Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad: 
 
• Posiblemente una de las dificultades que encontraran los alumnos  en esta unidad será la ordenación cronológica de las distintas edades de la historia y los 
acontecimientos que los marcan. El tener interiorizado la cronología será objetivo prioritario y un criterio de evaluación. 

• La utilización de la línea del tiempo deberá hacerse inicialmente y a modo de ejemplo, con fechas o acontecimientos cercanos al alumno, para dejar en última acción 
las ordenaciones históricas propiamente dichas. 

• La comprensión de lo que caracteriza o justifica la sociedad o la vida de las comunidades humanas a lo largo de la historia  será algunas veces difícil de justificar. De 
las distintas experiencias que puedan tener del conocimiento de otras culturas va a depender el nivel de aceptación y comprensión de ellas.  
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3. Programas transversales 
 

Aprender a pensar  

Aprendizaje cooperativo  

Educación en valores 

En esta unidad se puede trabajar la necesidad de proteger y conservar las obras de arte como parte de nuestro 
patrimonio y herencia histórica, lo que permitirá el desarrollo de la educación ciudadana. Además, el conocimiento de 
la Historia y sus etapas facilitarán el conocimiento de otras culturas diferentes a la nuestra. 
 

 
 
5. Temporalización 
 

INICIO DE UNIDAD CONTENIDOS ORGANIZA TUS 
IDEAS 

REPASA LA 
UNIDAD PÁGINAS FINALES REFUERZO Y 

AMPLIACIÓN 
1 sesión 4 sesiones 1 sesión 1 sesión 2 sesiones 2 sesiones 

 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

 

Materiales y recursos 

 
• Uso de las TIC de manera habitual.  

• Aplicaciones sencillas que permitan realizar presentaciones.   

• Recursos audiovisuales, priorizando el uso de fotografías y vídeos sencillos. 

• Materiales y recursos manipulativos. 

• Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc., del entorno Savia digital: smsaviadigital.com. 

• Uso del entorno Savia digital para la interacción profesor-alumno de manera individualizada. 
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Medidas de apoyo y refuerzo educativo 

Al amparo de lo establecido en los artículos 9.1 y 9.6 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, en la etapa de la Educación Primaria se pondrá especial énfasis en la 
atención a la diversidad del alumnado, en la atención personalizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje, así como en la puesta en práctica de mecanismos 
de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades, los cuales podrán ser tanto organizativos como curriculares. 

Para ello se establecerán mecanismos de refuerzo, organizativos o curriculares, tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje. Entre estas medidas podrán 
considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo. 

 

1. La realización de apoyos dirigidos a la prevención de dificultades de aprendizaje. 

2. La realización de medidas de enriquecimiento curricular. 

3. El refuerzo educativo fuera del horario lectivo de las áreas y alumnos que se determine. 

4. El refuerzo educativo por parte de otro maestro de las áreas que se determine de alumnos con dificultades específicas de aprendizaje. 

 

 

Evaluación del aprendizaje 
Es importante que los alumnos conozcan qué significa la evaluación y que no la perciban como algo controlador y punitivo. Para conseguir esta percepción positiva de la 
evaluación, los alumnos deben conocer cómo se va a realizar la misma y deben tener muy claro qué se espera que aprendan en cada unidad didáctica. 
Algunos de los instrumentos utilizados para evaluar, como los resultados en las pruebas al final de cada unidad, son evidentes no solo para los alumnos sino también para 
sus familias. Otros requieren una información clara y detallada que conviene dejar escrita en la programación general de comienzo de curso. Aquí se ofrecen algunas ideas: 

• Para la valoración del cuaderno se debe informar con antelación a los alumnos de que se tendrá en cuenta la organización, la presentación, la caligrafía… 
• En el registro de actividades de clase conviene fijarse no solamente en las que se realizan en papel. De este modo, los niños deben saber que no solo se valorarán 

las actividades de su cuaderno u otras escritas, sino que también se tendrán en cuenta las presentaciones orales, los diálogos dirigidos… 
• En cuanto a la organización de los materiales es recomendable establecer una forma flexible y que los niños sepan qué se valora: llevar al colegio los materiales 

necesarios, qué tener y cómo en la cajonera, qué en la mesa o en las estanterías… 
• Para la valoración de las tareas de casa los niños deben ser conscientes de que se tendrá en cuenta la corrección en su ejecución y la entrega a tiempo. 
• Por último, para valorar las actitudes en el aula se valorará que participen, que dejen participar, que atiendan, que no interrumpan, que pregunten, que ayuden… 

Deben entender que cuando trabajan en equipo los compañeros deben también aportar su propia calificación de cómo colaboran y trabajan. 
Todos estos aspectos se recogen en una tabla de criterios de calificación que se propone a continuación: 
 

 

 

~ 33 ~ 
CURSO 2017/18 



 
 

CRITERIOS DE CALIFICACCIÓN VALORACIÓN (*) INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o desarrolladas 
en cada unidad. 70% 

• Realización de pruebas de evaluación escritas al final de la unidad y del trimestre. 
• Fichas de refuerzo y/o ampliación 
• Representaciones y dramatizaciones 

Realización del trabajo en clase: 

• Realización adecuada del trabajo 
• Organización de los materiales 
• Presentación del cuaderno 

10% 
• Cuaderno 
• Registro de actividades de clase: Charlas, debates, intervenciones… 
• Trabajos personales o de grupo 

Realización de trabajos de casa: deberes y trabajos específicos 10% • Registro de entregas de deberes en tiempo 
• Puntuación de corrección de los deberes 

 Valoración de actitudes en el aula: 

• Escucha 
• Esfuerzo 
• Participación  
• Colaboración 
• Trabajo en equipo 

10% 
• Observación directa 
• Registro de participación 
• Registro de actitud en clase 
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Diseño de la evaluación inicial y consecuencias de los resultados 
 
En 3º de Educación Primaria, los maestros tutores de los grupos de alumnos hemos realizado una evaluación inicial de la asignatura. Esta evaluación tiene en cuenta los informes personales de 
los alumnos al finalizar Segundo de Primaria. Además, se completa esta información con los datos obtenidos de diferentes instrumentos de evaluación, aplicados por el propio maestro tutor, 
sobre el punto de partida desde el que el alumno inicia los nuevos aprendizajes.  
 
Como resultado de esta evaluación inicial se deja por escrito un documento, en el cual se refleja los resultados de la aplicación de los instrumentos en las áreas troncales, el funcionamiento del 
grupo, clima de aula, colaboración de las familias, situaciones conflictivas, comportamiento general, apoyos y medidas de refuerzo. 
Este es el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado.  
 
Valorados los resultados obtenidos se han tomado las medidas de apoyo y refuerzo oportunas para los alumnos que las necesitan. 
 

1. Pruebas orales: 
 

 Juegos de preguntas-respuestas. 

 Exposiciones orales sencillas. 

 Dinámicas de grupo. 

 Lectura en voz alta para evaluar la velocidad lectora y la comprensión de las distintas materias. 

 
2. Pruebas escritas:  
 

 Exámenes adecuados al nivel del curso anterior para valorar conocimientos y procedimientos. 

 Ejercicios para valorar el grado de comprensión. 

 Producciones de los alumnos donde apreciar el nivel de expresión y la ortografía natural. 

 Trabajo diario reflejado en sus cuadernos. 

 
3. Observación directa:  
 

 Presentación de los trabajos de manera ordenada y clara. 

 Actitud del alumno ante el trabajo. 

 Grado de cumplimiento de las normas. 
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