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Unidad 1. De paseo por el espacio 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer los planetas del sistema solar y las 
características del Sol y la Tierra. 

2. Comprender que la Tierra tarda un año en dar la 
vuelta alrededor del Sol y este movimiento causa  
las cuatro estaciones. 

3. Comprender que la Tierra tarda un día en dar una 
vuelta sobre sí misma y este movimiento causa el 
día y la noche 

4. Conocer los elementos que forman la Tierra. 
5. Saber que la Tierra es esférica y está dividida en 

dos hemisferios. 
6. Saber orientarse gracias a la salida del Sol. 
7. Interpretar planisferios de manera correcta. 
8. Manejar contenidos en soporte digital. 
 
 
 

Comunicación lingüística.  

(Objetivo 2, 3, 4, 5, 6) 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología.  

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7) 

Competencia digital.  

(Objetivo 8) 

Aprender a aprender.  

(Objetivos 1, 2, ) 

Competencias sociales y cívicas.  

(Objetivo 2) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

(Objetivo 2 ) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 2. El mundo en 
que vivimos 
 
Orientación espacial: 
nociones básicas. 
 
La Tierra en el Sistema 
Solar. 
 
 
 
 

2.2. Explicar las características  
del Sol, de la Luna y  de las 
estrellas. 
 
2.7. 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.   

2.2.1. Describe de forma escrita 
las características del Sol, las de 
la Luna  y las de las estrellas (por 
ejemplo mediante un organizador 
gráfico). 
 
2.7.1. Representa las nociones 
topológicas básicas con 
pictogramas, dibujos, situaciones 
y juegos sobre espacios 
limitados y conocidos. 

1. Utilizar correctamente las 
nociones topológicas básicas 
de posición y cercanía (entre) 
para orientarse en su entorno 
más cercano. 

 

1.1. Representa las nociones 
topológicas básicas con 
dibujos, situaciones y 
juegos sobre espacios 
limitados y conocidos.  

• Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

 
1.2. Describe el recorrido del Sol 

en el cielo y elabora 
estrategias básicas para 
orientarse.  

• Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

• Es capaz de identificar la 
Tierra, el Sol y los planetas 
que se encuentran entre 
ambos en una imagen del 
sistema solar. Act. 4, 
Hablamos y descubrimos, 
pág. 7.  

 

• Identifica los cuatro puntos 
cardinales situando la salida 
del Sol al este. Taller de 
descubrimientos, pág. 16. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

2.2. Explicar las características  
del Sol, de la Luna y  de las 
estrellas. 
 

2.2.1. Describe de forma escrita 
las características del Sol, las de 
la Luna  y las de las estrellas (por 
ejemplo mediante un organizador 
gráfico). 

 

 

2. Identificar los astros del 
sistema solar y la ubicación de 
la Tierra y de la Luna  en este. 

 

 
2.1. Identifica la Tierra como 

parte de un conjunto de 
cuerpos celestes que giran 
alrededor del Sol.  

• Comunicación lingüística 
• Competencia matemática y 

competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

 
2.2. Localiza el Sol en el centro 

del sistema solar y nombra 
los planetas que lo forman.  

• Comunicación lingüística 
• Competencia matemática y 

competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

 

2.3. Describe la localización de 
la Tierra en el sistema solar.  

• Comunicación lingüística 
• Competencia matemática y 

competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

• Sabe que el sistema solar 
está formado por el Sol y los 
planetas. Act. 2, pág. 9. Act. 
1, Repaso, pág. 18.   

 

• Conoce los planetas que 
componen el sistema solar y 
dónde se encuentran 
respecto al Sol. Act. 2, 
Hablamos y descubrimos, 
pág. 7. Act. 1 pág. 9. Act. 2, 
pág. 9. Act. 3, Repaso, pág. 
19. 

 

• Imagina que es un astronauta 
y flota en el espacio, describe 
su viaje. Revista: El diario 
de Ismael. Tu diario, pág. 3. 

 

• Reconoce la función del Sol y 
lo importante que es para que 
exista la vida en el planeta 
Tierra. Act. 3, pág. 9.  
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 2. El mundo en 
que vivimos 
 
Movimientos de la Tierra y 
sus consecuencias. 

La luna y sus fases. 

 

2.3. Comprender el movimiento 
de rotación y el movimiento de 
traslación de la Tierra y la Luna. 

 

2.3.1. Explica sencillamente de 
forma oral apoyándose en 
imágenes el movimiento de 
traslación terrestre describiendo 
las estaciones como 
consecuencia de este 
movimiento. 
 
2.3.2. Explica sencillamente de 
forma oral apoyándose en 
imágenes el movimiento de 
rotación describiendo la sucesión 
del día y la noche como 
consecuencia de este 
movimiento. 

 

3. Explicar las características 
básicas de la Tierra y los 
movimientos que realiza, 
identificando el movimiento de 
rotación y de traslación y sus 
consecuencias. 

 
 

3.1. Explica el movimiento de 
rotación terrestre y sus 
consecuencias.  

• Comunicación lingüística 
• Competencia matemática y 

competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

 
3.2. Explica el movimiento de 

traslación y sus 
consecuencias.  

• Comunicación lingüística 
• Competencia matemática y 

competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

 

3.3. Identifica las estaciones, fija 
su duración, y describe la 
luz solar en ellas.  

• Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología  

 

• Sabe que la Tierra gira sobre 
sí misma y ese movimiento da 
lugar al día y la noche. Act. 1, 
pág. 13. Act. 1, Leo y 
pienso, pág. 17. Act. 4, 
Repaso, pág. 19. 

 

• Sabe que la Tierra gira 
alrededor del Sol y ese 
movimiento da lugar a las 
cuatro estaciones. Act. 1, 
pág. 11. Act. 2, pág. 11. Act. 
1, Repaso, pág. 18. Act. 2, 
Repaso, pág. 18. Act. 4, 
Repaso, pág. 19. 

 

• Reconoce que cuando donde 
vive es de día, al otro lado del 
mundo es de noche, debido al 
movimiento de rotación de la 
Tierra.  Act. 2, pág. 13. 

 

2.3. Comprender el movimiento 
de rotación y el movimiento de 
traslación de la Tierra y la Luna. 
 

2.3.3. Describe de forma oral 
apoyándose en imágenes la 
traslación de la Luna y distingue 
las diferentes formas que 
presenta según la fase en la que 
está. 

4. Describir características 
básicas de la Luna y de los 
movimientos que realiza, 
identificando las fases lunares 
y sus consecuencias. 

 

4.1. Identifica y nombra las fases 
lunares. 

• Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

 

• Identifica las fases de la Luna 
a través de imágenes. Act. 3, 
pág. 13. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

Las capas de la Tierra 

 

 

 
BLOQUE 2. El mundo en 
que vivimos 
 
Globos terráqueos y 
planisferios. Identificación 
de los polos, el eje y los 
hemisferios. 
 

2.4. Diferenciar y nombrar las 
capas externas del planeta 
Tierra. 

2.4.1. Identifica en una imagen 
que representa la Tierra lo que 
es tierra firme, agua y atmósfera 
indicando el nombre de cada 
parte. 

5. Nombrar e identificar las capas 
que forman la Tierra. 

 

5.1. Identifica y nombra las capas 
de la Tierra.  

• Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

• Reconoce que la Tierra está 
formada por agua, rocas y 
atmósfera. Act. 1, pág. 15 

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

 

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

• Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

 
6.2. Localiza y nombra 

continentes y océanos en 
globos terráqueos y 
planisferios.  

• Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

• Sitúa en una imagen los polos 
y los hemisferios de la Tierra: 
polo norte, polo sur, 
hemisferio norte y hemisferio 
sur. Act. 2, pág.15. Act. 3, 
Repaso, pág. 19. 

 

• Comprende y sabe en qué 
hemisferio vive. Act. 3, pág. 
15. 

 

• Identifica los mares y océanos 
en un planisferio. Revista: El 
diario de Ismael, pág. 18 y 
19. 

 
BLOQUE 1. Contenidos  
comunes 
 
Iniciación al conocimiento 
científico y su aplicación 
en las Ciencias Sociales. 

Iniciación a la utilización 
de las Tecnologías de la 

1.1. Obtener e interpretar 
información sobre hechos o 
fenómenos previamente  dados 
y delimitados. 

1.1.1.  Recoge y comprende 
información de los hechos y 
fenómenos dados, y lo comunica 
oralmente o por escrito. 

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

 

7.1. Busca y organiza información 
relacionada con las 
Ciencias Sociales, 
comunicándola oralmente.  

• Aprender a aprender 
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 
• Comunicación lingüística 
 
 

• Busca y selecciona 
curiosidades sobre el Sol, la 
Tierra y a Luna y hace una 
representación con sus 
compañeros. Tarea final, 
pág. 21. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

Información y la 
Comunicación para buscar 
y seleccionar información. 

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

 

BLOQUE 1. Contenidos  
comunes 
Utilización de estrategias 
para potenciar la cohesión 
del grupo y el trabajo 
cooperativo. 

 

1.2 Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
para conocer y relacionar 
contenidos sobre Ciencias 
Sociales. 

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

1.2.2. Interpreta imágenes, 
esquemas y resúmenes y 
maneja las tecnologías de la 
información y la comunicación 
en situaciones de aula 

8. Utilizar, de manera guiada, 
las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para obtener 
información, aprender y 
expresar contenidos sobre 
Ciencias Sociales. 

 

8.1. Utiliza, con ayuda, las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para elaborar 
trabajos con la terminología 
adecuada a los temas 
tratados.  

• Competencia digital 
 

• Trabaja correctamente 
utilizando las TIC como 
herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación.  Actividades 
interactivas en Saviadigital: 
págs. 7, 9, 11, 13, 19 y 21. 

 

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

1.3.2. Conoce y utiliza el 
vocabulario adquirido para 
realizar actividades del tema 
tratado 

 

1.3.3. Expone oralmente, de 
forma clara contenidos 
relacionados con el área en 
situaciones de clase. 

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

 

9.1. Expone oralmente, de 
manera clara y ordenada, 
contenidos relacionados con 
el área, que manifiesten la 
compresión de textos 
sencillos orales y/o escritos.  

• Comunicación lingüística. 
• Aprender a aprender 
 

• Se expresa con el vocabulario 
adecuado a los bloques de 
contenidos. Hablamos y 
descubrimos, pág. 7. Leo y 
pienso, pág. 17. Tarea final, 
pág. 21. 

 

• Lee y comprende textos 
correspondientes a los 
contenidos. Hablamos y 
descubrimos, pág. 7. Leo y 
pienso, pág. 17. Ponte a 
prueba, pág. 20. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

1.5. Valorar el trabajo en grupo, 
mostrando actitudes de 
colaboración y participación 
responsable, iniciándose en la 
escucha y la aceptación de las 
ideas ajenas. 
 
1.8. Iniciarse en  el uso de   la 
cooperación y el diálogo como 
forma de evitar y resolver 
conflictos practicando  con ayuda 
del adulto los valores 
democráticos. 

1.5.1. Aprende habilidades para 
realizar actividades en equipo, e 
identifica habilidades para la 
resolución pacífica de conflictos, 
en el aula. 

 

1.5.2. Participa en actividades de 
grupo y se inicia en el respeto de 
los principios básicos del 
funcionamiento democrático 
(respetar turno y opinión, 
escuchar al otro). 

 

1.8.1. Reconoce que la 
cooperación y el diálogo evitan y 
resuelven conflictos en 
situaciones de trabajo de grupo y 
asamblea. 

10. Valorar el trabajo en grupo, 
mostrando actitudes de 
cooperación y participación 
responsable, aceptando las 
diferencias con respecto y 
tolerancia hacia las ideas y 
aportaciones ajenas en los 
diálogos y debates. 

 

10.1. Participa en actividades de 
grupo adoptando un 
comportamiento 
responsable, constructivo y 
solidario y respeta los 
principios básicos del 
funcionamiento 
democrático.  

• Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

• Competencias sociales y 
cívicas 

 

• Planifica y ejecuta tareas. 
Tarea final, pág. 21. 

 

• Participa en la elaboración de 
una exposición dramatizada 
sobre contenidos de la 
unidad.  Tarea final, pág. 21. 

 

• Trabaja de forma cooperativa 
respetando el trabajo de sus 
compañeros. Tarea final, 
pág. 21. 
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 Orientaciones metodológicas 

 
 
Para trabajar esta unidad, es conveniente que los alumnos conozcan parte del sistema solar. En general, los alumnos están muy familiarizados 
con este tema, ya que es algo que les suele llamar mucho la atención y despierta su interés.  
Por otro lado, resultará importante que los alumnos conozcan las cuatro estaciones del año y las diferencias entre el día y la noche para poder 
abarcar por qué suceden estos hechos. 
Por último, sería importante que los alumnos hubieran observado y manipulado alguna vez un globo terráqueo para partir de una base en 
cuanto a la situación de los continentes y los océanos sobre el mismo. 

 

 
El tema del sistema solar no debe suponer excesivas dificultades para los niños, pues seguramente conozcan, al menos el planeta Tierra y el 
Sol. Sin embargo, podrían encontrar dificultad a la hora de reconocer los distintos planetas y su colocación con respecto al Sol. 
Las mayores dificultades que se van a encontrar los niños en esta unidad surgen en aquellos aspectos que para ellos son intangibles o 
abstractos como los movimientos de la Tierra. Pueden llegar a crear un poco de confusión la diferenciación entre el movimiento de rotación 
y el de traslación. 
Otro aspecto de difícil comprensión puede ser las diferentes capas que componen la Tierra y alguno de los elementos que las forman así como 
la división de la misma en dos hemisferios. 

 
 

En esta unidad se trabajan contenidos como el calendario y el reloj aspectos contemplados en el área de Matemáticas. En la unidad se 
trabajan contenidos relacionados con el vocabulario, especialmente vinculados con el área de Lengua. 
 
 

1. Conocimientos previos 
 

2. Previsión de dificultades 

3. Vinculación con otras áreas 
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Aprendizaje 
cooperativo  

Actividades de clima de aula y de cohesión de equipos 

Dibujo mural. Pág. 27 

Aprender a pensar 
Pregunta estrella. Pág. 30. 

Consecuencias y resultados. Pág. 33. 

Mapa mental. Sug. 2, pág. 34. 
Educación en valores Reconocer la importancia de querer descubrir cosas nuevas.   

 

 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en doce sesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sugerencia de temporalización 

4. Programas transversales 
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Unidad 2. Un mundo de paisajes 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer los paisajes naturales de montaña y 
costa. 
2. Identificar los elementos humanizados que han 
incorporado las personas en los paisajes. 
3. Identificar los tres cursos de un río. 
4.Comprender qué es un espacio protegido y 

respetarlo. 
5. Manejar contenidos en soporte digital. 
6. Realizar un trabajo en equipo de manera pacífica y 

social. 
 

Comunicación lingüística  

(Objetivos 1, 2, 3 y 4)  

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología  

(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

Competencia digital  

(Objetivo 1, 2 y 5) 

Aprender a aprender  

(Objetivo 6) 

Competencias sociales y cívicas  

(Objetivo 4 y 6) 
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BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

 
BLOQUE 2. El 
mundo en que 
vivimos 
 
El paisaje 
 

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

2.17.1. Selecciona alguna 
característica de un paisaje 
humanizado de Aragón  y expresa su 
opinión sobre si es un recurso 
positivo o negativo para las 
personas. 

1. Explicar qué es un 
paisaje, identificar los 
principales elementos que lo 
componen. 

 

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

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

• Comunicación lingüística 
• Competencia matemática y 

competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

• Define paisaje y los elementos 
que lo componen. Act. 1, pág. 
25 

 

• Identifica los elementos que 
componen un paisaje natural y 
uno humanizado. Act. 1, pág 
.25. Act. 2, pág. 25. Act. 3, pág. 
25 

 

• Diferencia entre paisaje rural y 
urbano.  Act. 4, pág. 25 

El paisaje natural: 
montaña y costa. 
 
 
 
 
 
El medio natural y el 
ser humano. 
 

2.14 Identificar los elementos 
principales del paisaje de montaña, 
de llanura y de costa. 

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

2.14.1. Observa imágenes de 
paisajes e identifica sus elementos 
clasificándolos según sea paisaje de 
montaña, de llanura y de costa (por 
ejemplo mediante un organizador 
gráfico). 

2.17.1. Selecciona alguna 
característica de un paisaje 
humanizado de Aragón  y expresa su 
opinión sobre si es un recurso 
positivo o negativo para las 
personas. 

2. Explicar, de manera 
sencilla, los elementos que 
forman el medio natural, 
identificando las actividades 
humanas que originan 
desequilibrios en él y 
despertando actitudes de 
defensa, respeto y 
recuperación del medio 
natural. 

 

 

2.1. Identifica y describe oralmente 
y de manera sencilla las 
alteraciones y desequilibrios 
que los seres humanos 
producimos en el medio 
natural.  

• Comunicación lingüística 
• Competencia matemática y 

competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

 

• Conoce los elementos que 
conforman el paisaje de 
montaña. Act. 1, pág. 27. Act. 
2, pág. 27. Act. 3, pág. 27. Act. 
2, Repaso, pág. 32. 

 

• Identifica los elementos propios 
de un paisaje de costa. Act. 1, 
pág. 29. Act. 2, pág. 29. Act. 2, 
Repaso, pág. 32. 

 

• Identifica el paisaje que hay bajo 
el océano. Leo y pienso, pág. 
31. 
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BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

2.14 Identificar los elementos 
principales del paisaje de montaña, 
de llanura y de costa. 

2.15. Reconocer los principales 
elementos del relieve de su 
localidad. 

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

2.14.1. Observa imágenes de 
paisajes e identifica sus elementos 
clasificándolos según sea paisaje de 
montaña, de llanura y de costa (por 
ejemplo mediante un organizador 
gráfico). 

2.15.1. Observa y enumera los 
elementos del relieve de su localidad. 

2.17.1. Selecciona alguna 
característica de un paisaje 
humanizado de Aragón  y expresa su 
opinión sobre si es un recurso 
positivo o negativo para las 
personas. 

3. Explicar las consecuencias 
de la acción humana sobre el 
paisaje natural, identificando 
las semejanzas y diferencias 
entre paisaje natural y 
urbano. 

 

 
 

3.1. Explora, de forma guiada el 
paisaje cercano describiendo 
los elementos que lo 
configuran.  

• Comunicación lingüística 
• Competencia matemática y 

competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

3.2. Describe los paisajes de costa 
diferenciándolos de los 
paisajes de interior.  

• Comunicación lingüística 
• Competencia matemática y 

competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

3.3. Identifica y describe elementos 
concretos naturales y 
humanos del paisaje y pone 
ejemplos de cada uno de 
ellos.  

• Comunicación lingüística 
• Competencia matemática y 

competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

• Reconoce los elementos 
básicos de un paisaje natural y 
de un paisaje humanizado. 
Acts. 1, 2 y 3, pág. 25. Act. 3, 
Repaso, pág. 33. Act. 4, 
Repaso, pág. 33. Act. 3 y 5, 
Hablamos y descubrimos, 
pág. 23. 

 Identifica y describe un paisaje 
humanizado de su comunidad 
autónoma.  El diario de Ismael, 
pág. 7.  
• Dibuja un paisaje rural y un 

paisaje urbano. Act. 4, pág. 25. 
• Identifica los elementos propios 

del paisaje de llanura.  Act. 3, 
pág. 27. Act. 2, Repaso, pág. 
32. 

• Reflexiona sobre el tamaño de 
los núcleos urbanos en los 
paisajes de montaña y de 
llanura. Act. 4, pág. 27. 

 

• Dibuja elementos propios de un 
paisaje de costa.  Act. 2, pág. 
29. 

 

• Clasifica correctamente los 
diferentes tipos de paisaje. Act. 
1, Repaso, pág 32 
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BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

El agua. Lugares 
donde aparece. 
 

2.12. Reconocer las características 
del agua, las diferentes formas y 
estados; y valorar su importancia 
para la vida. 

2.12.1. Observa, comprueba y 
enumera las características del agua 
y hace un uso responsable de la 
misma. 

2.12.2. Reconoce el ciclo del agua 
con ayuda de imágenes, explica de 
forma oral como el agua está en 
continuo movimiento y lo asocia al 
cambio de estado. 

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. 

4.1. Diferencia las principales 
partes de un río. 

• Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

 

• Conoce los tres cursos del río y 
las características de cada uno 
de ellos: curso alto, medio y 
bajo. Taller de 
descubrimientos, pág. 30. Act. 
5, Repaso, pág. 33. 

Espacios protegidos 

 

  5. Explicar qué es un espacio 
protegido. 

 

 

5.1. Identifica y explica las 
características de los 
espacios protegidos. 

•  Comunicación lingüística 
• Competencia matemática y 

competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

• Competencias sociales y 
cívicas 

• Reconoce la importancia de 
proteger los espacios naturales. 
Ponte a prueba, pág. 34. 

 

• Identifica y respeta las normas 
de seguridad que se deben 
seguir en un espacio protegido. 
Ponte a prueba, pág. 34. 

• Identifica un ecosistema, 
protegido o no, de su 
comunidad autónoma. El diario 
de Ismael, pág. 7. 
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BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1. 
Contenidos 
comunes 
 
Desarrollo de 
estrategias para 
organizar, memorizar 
y recuperar la 
información obtenida 
mediante diferentes 
métodos y fuentes. 

Utilización y lectura 
de diferentes 
lenguajes textuales y 
gráficos, de manera 
guiada y con 
modelos sencillos.  

 

 

Planificación y 
gestión de proyectos 

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

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

 
1.3.2. Conoce y utiliza el vocabulario 
adquirido para realizar actividades 
del tema tratado 

1.3.3. Expone oralmente, de forma 
clara contenidos relacionados con el 
área en situaciones de clase. 

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

 

 

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

•  Comunicación lingüística 
 
 

• Comprende los contenidos y 
utiliza el vocabulario adecuado 
al bloque de contenidos que 
estudia. Hablamos y 
descubrimos, pág. 23. Leo y 
pienso, pág. 31. Ponte a 
prueba, pág. 34. 

• Extrae información de las 
imágenes. Hablamos y 
descubrimos, pág. 23. Leo y 
pienso, pág. 31. Ponte a 
prueba, pág. 34. 

 

1.2 Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
para conocer y relacionar 
contenidos sobre Ciencias 
Sociales. 

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

1.2.2. Interpreta imágenes, 
esquemas y resúmenes y maneja las 
tecnologías de la información y la 
comunicación en situaciones de aula. 

7. Utilizar, de manera 
guiada, las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para obtener 
información, aprender y 
expresar contenidos sobre 
Ciencias Sociales. 

 

7.1. Utiliza, con ayuda, las 
Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para 
elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los 
temas tratados.  

• Competencia digital 

• Trabaja correctamente utilizando 
las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. 
Actividades interactivas en 
Saviadigital: págs. 23, 27, 29, 
33 y 35. 
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BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

sencillos de manera 
guiada, con el fin de 
alcanzar objetivos. 
Iniciativa 
emprendedora. 

 

 

 

 

 

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

 

1.4. Realizar actividades a nivel 
individual y grupal que supongan la 
comprensión y organización de una 
selección de textos de carácter 
social, mostrando habilidad para 
trabajar tanto individualmente como 
de manera colaborativa dentro de 
un equipo. 

1.4.1. Aplica y generaliza la 
información aprendida en 
actividades tanto a nivel individual 
como grupal. 

8. Realizar trabajos y 
presentaciones sencillas 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. 

 

 

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

• Comunicación lingüística 
• Competencia matemática y 

competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

• Aprender a aprender 
• Competencias sociales y 

cívicas 
 

• Busca y selecciona información 
junto con sus compañeros para 
la elaboración de un trabajo en 
grupo. Tarea final, pág. 35. 

 

• Presenta los trabajos de manera 
limpia y ordenada. Ponte a 
prueba, pág. 34. Tarea final, 
pág 35. 

1.10. Aprender conductas de 
cooperación y de trabajo en 
equipo. 

1.10.1. Aplica habilidades de 
colaboración y de trabajo en equipo y 
escucha y respeta las ideas de los 
compañeros en el aula. 
1.10.2. Realiza actividades en grupo, 
toma decisiones y acepta 
responsabilidades, en situaciones de 
trabajo grupal (por ejemplo grupo 
cooperativo). 

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

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

• Competencias sociales y 
cívicas 

• Trabaja de forma cooperativa 
respetando las ideas y 
opiniones de sus compañeros 
para llegar a un acuerdo común. 
Tarea final, pág. 35. 
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Orientaciones metodológicas 

 
 
Para el estudio de esta unidad hay una serie de contenidos relacionados con el paisaje que serán familiares para los alumnos, ya que se han 
trabajado en cursos anteriores. Es probable que conozcan la diferencia entre paisajes naturales y humanizados, así como los diferentes tipos 
de paisajes que hay (de montaña, de costa), e incluso que los hayan visitado. También es muy posible que conozcan los espacios protegidos y 
las normas que se deben seguir en ellos.  

 

 
Es muy probable que los alumnos presenten dificultades a la hora de reconocer los diferentes elementos que hay en cada uno de los paisajes, 
sobre todo en los paisajes de costa, puesto que los accidentes geográficos son conceptos novedosos para ellos.  A lo largo de la unidad se 
introducirá abundante vocabulario nuevo lo que puede producir algunas dificultades añadidas.  

 

 

Al ser el tema central los paisajes, la unidad queda muy vinculada al área de Ciencias de la Naturaleza.  
La descripción y clasificación de los diferentes tipos de paisaje, así como los elementos que los componen, hace que sea necesario la utilización de nuevo 
vocabulario, aspecto muy relacionado con el área de Lengua. Con este área también se relacionan algunas actividades planteadas como juegos de 
palabras (adivinanzas y sopa de letras). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Conocimientos previos 
 

2. Previsión de dificultades 

3. Vinculación con otras áreas 
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Aprendizaje 
cooperativo  

Dibujo mural. Act. 5, Hablamos y descubrimos, pág. 23 

1-2-4, pág. 51 

Aprender a pensar 
Considerar todos los factores. Pág. 61. 

Cronograma. Pág. 52. 

Rúbricas de evaluación. Pág. 55. 
Educación en valores Reconocer la importancia de cuidar los paisajes del entorno   

 

 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en doce sesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sugerencia de temporalización 

4. Programas transversales 
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Unidad 3. Por tierra, mar y aire 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

9. Conocer las propiedades del agua y los estados 
en los que se puede encontrar en la naturaleza. 

10. Identificar minerales y describirlos según sus 
características. 

11. Conocer las características del aire. 
12. Describir e identificar los principales fenómenos 

atmosféricos. 
13. Reconocer que las actividades de las personas 

contaminan el paisaje natural. 
14. Concienciar y llevar a cabo actitudes respetuosas 

con el medioambiente. 
15. Manejar contenidos en soporte digital. 
 

Comunicación lingüística.  
 (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología.  
 (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7) 

 
Competencia digital.  
 (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 
 
Competencias sociales y cívicas.   
(Objetivos 5 y 6) 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
(Objetivos 5 y 6) 
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BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 2. El mundo 
en que vivimos 
 
El agua. Propiedades. 
Estados. El ciclo del 
agua. Lugares donde 
aparecen. Usos. 
 
 
 
 

2.12. Reconocer las 
características del agua, las 
diferentes formas y estados; y 
valorar su importancia para la 
vida. 

2.14 Identificar los elementos 
principales del paisaje de 
montaña, de llanura y de costa. 

2.12.1. Observa, comprueba y 
enumera las características del 
agua y hace un uso responsable 
de la misma. 

2.12.2. Reconoce el ciclo del 
agua con ayuda de imágenes, 
explica de forma oral como el 
agua está en continuo 
movimiento y lo asocia al cambio 
de estado. 

2.14.1. Observa imágenes de 
paisajes e identifica sus 
elementos clasificándolos según 
sea paisaje de montaña, de 
llanura y de costa (por ejemplo 
mediante un organizador gráfico). 

 

1. 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 de 
ella. 

 

1.1. Explica las propiedades del 
agua y sus diferentes estados y 
realiza experiencias sencillas.  
• Comunicación lingüística 

1.2. Identifica el ciclo del agua con 
ayuda de esquemas y dibujos y 
explica como el agua está en 
continuo movimiento.  
• Comunicación lingüística 

1.3. Diferencia entre agua potable 
y no potable relacionándolas con 
sus diferentes usos.  
• Comunicación lingüística 

1.4. Identifica lugares donde hay 
agua, conoce sus usos y la 
importancia que tiene para los 
seres vivos. 
• Comunicación lingüística 

1.5. Realiza un uso responsable 
del agua en su vida cotidiana. 
• Competencias sociales y 

cívicas 
1.6. Localiza en mapas sencillos 
como se distribuye el agua en el 
territorio. 
• Competencia lingüística 

1.7. Explica dónde encontramos 
agua dulce y salada en la 
naturaleza. 
• Comunicación lingüística 

1.8. Explica cómo el agua 
que hay en la naturaleza cambia 

• Reconoce las propiedades del agua. 
Act. 4, pág. 43. 

• Conoce los estados en los que se 
puede encontrar el agua: sólido, líquido 
y gaseoso. Act. 2, pág. 43. Act. 3, 
Repaso, pág. 52. 

• 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. Act. 3, pág. 43. Taller de 
descubrimientos, pág. 50. Act. 4, 
Repaso, pág. 52. 

• Identifica el ciclo del agua en imágenes 
y mediante una experiencia. Act.1, 
pág. 43. Taller de descubrimientos, 
pág. 50. Act. 2, Repaso, pág. 52. 

• Distingue las formas en las que se 
encuentra el agua en la tierra: agua 
subterránea, lagos, lagunas, ríos y 
mares. Act.1, pág. 43. 

• Reconoce que el agua es 
imprescindible para la vida. Leo y 
pienso, pág. 51. 

• Localiza ríos y mares en mapas. 
Revista: El diario de Ismael, págs. 15 
y 17 

• Sabe que el agua dulce se encuentra 
en los ríos, lagunas, lagos, aguas 
subterráneas y manantiales, y la salada 
en los mares y océanos. Leo y pienso, 
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BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

de estado con el calor y con el frío. 

• Comunicación lingüística 

pág. 51. 
• Hace un uso responsable del agua. 

Act. 7, Repaso, pág. 53. 
BLOQUE 2. El mundo 
en que vivimos  

Rocas y minerales. 
Diversidad. 
Clasificación. 

 

2.14 Identificar los elementos 
principales del paisaje de 
montaña, de llanura y de costa. 

2.14.1. Observa imágenes de 
paisajes e identifica sus 
elementos clasificándolos según 
sea paisaje de montaña, de 
llanura y de costa (por ejemplo 
mediante un organizador gráfico). 

2. Identificar rocas y 
minerales, 
clasificándolas según 
color y forma.  

2.1. Describe, de manera sencilla, 
rocas y minerales clasificándolos 
según color, forma y plasticidad.  
• Comunicación lingüística 

2.2. Identifica y explica 
propiedades sencillas de algunos 
minerales y los usos a los que se 
destinan. 
• Comunicación lingüística 

•  Identifica minerales y sabe clasificarlos 
por su dureza, textura, color o brillo. 
Act. 1, pág. 45.  

• Describe y compara dos minerales 
clasificándolos según su color, textura y 
dureza. Act. 2, pág. 45. 

• Reconoce objetos que se hayan 
elaborado con diferentes minerales. 
Act. 3, pág. 45. Act. 5, Repaso, pág. 
53. 

• Reconoce los usos a los que se 
destinan los minerales. Act. 1, pág. 45. 

El aire: elemento 
imprescindible para los 
seres vivos. 
Características. El 
viento. 

 

2.8. Identificar el aire cómo una 
mezcla de gases entre los que 
se encuentra el oxígeno y 
entendiendo que es necesario 
para los seres vivos. 

2.8.1. Enumera de forma escrita 
algunas características del aire. 

2.8.2. Identifica  el oxígeno como 
un elemento imprescindible para 
la vida. 

3. Conocer la composición 
del aire y sus principales 
características, 
comprendiendo que es 
un elemento 
imprescindible para la 
vida y cómo se produce 
el viento. 

3.1. Describe de manera sencilla 
algunas características del aire y lo 
identifica como un elemento 
imprescindible para la vida.  

• Comunicación lingüística 

• Identifica las principales características 
del aire (contiene oxígeno) y reconoce 
que es necesario para la vida.  Act. 1, 
pág. 47. 
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BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

El tiempo atmosférico. 
Fenómenos 
atmosféricos 
observables: estado del 
cielo, lluvia, nieve, etc. 

 

2.9. Identificar los fenómenos 
atmosféricos: estado del cielo, 
lluvia, nieve, viento, etc., 
reconocer instrumentos que se 
utilizan para medirlos. 

2.9.1. Observa y registra en una 
tabla diferentes fenómenos 
atmosféricos que se pueden dar 
en su localidad. 

 

2.9.2. Asocia aparatos 
meteorológicos cotidianos 
mediante imágenes. 

4. Describir el tiempo 
atmosférico a través de 
sensaciones corporales 
(frío, calor, humedad, 
sequedad…) 
diferenciando unas de 
otras. 

 

 

 

4.1. Identifica y describe oralmente 
los fenómenos meteorológicos 
(lluvia, nieve, trueno, rayo, etc.) 
que se producen en su entorno 
más cercano.   

• Comunicación lingüística 
4.2. Observa algunos fenómenos 
atmosféricos y realiza sus 
primeras formas de 
representación. 

• Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

 4.3.Realiza una recogida sencilla de 
datos con aparatos meteorológicos 
cotidianos.  

• Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

• Reconoce los principales fenómenos 
atmosféricos: lluvia, viento, tormenta, 
nieve, niebla y sol. Hablamos y 
descubrimos, pág. 41. Act. 2, pág. 
47. Act. 4, pág. 47. Act. 6, Repaso, 
pág. 53. 

• Relaciona objetos con fenómenos 
atmosféricos. Act. 2, pág. 47. Act. 3, 
pág. 47. 

• Asocia cada fenómeno meteorológico 
al instrumento que se utiliza para 
medirlo: pluviómetro, anemómetro y 
termómetro. Ponte a prueba, pág. 54. 

 

El cuidado de la 
naturaleza. La 
contaminación 

 

 

2.12. Reconocer las 
características del agua, las 
diferentes formas y estados; y 
valorar su importancia para la 
vida. 

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

2.12.1. Observa, comprueba y 
enumera las características del 
agua y hace un uso responsable 
de la misma. 

2.17.1. Selecciona alguna 
característica de un paisaje 
humanizado de Aragón  y 
expresa su opinión sobre si es un 
recurso positivo o negativo para 
las personas. 

5. Identificar algunas 
relaciones que existen 
entre el agua y los usos, 
así como la implicación 
de estos en problemas 
ambientales como la 
sequía y la 
contaminación del agua. 

 

5.1. Describe como las personas 
abusan del agua y la 
contaminación en muchas de sus 
acciones diarias, y propone 
medidas a fin de prevenir y 
combatir su contaminación. 
• Comunicación lingüística. 
• Competencias sociales y 

cívicas 
5.2. Valora el agua como un bien 
escaso y desigualmente repartido 
por el territorio español y realiza un 

• Reconoce un paisaje contaminado. 
Act. 1, pág. 49. 

• Identifica los diferentes contenedores 
de reciclaje. Act. 2,  pág. 49. 

• Conoce la regla de las 3R. Act. 3, pág. 
49. Act. 4, pág. 49. 

• Sabe que el agua se reparte de manera 
desigual en el territorio habiendo 
sequía en muchos lugares. Leo y 
pienso, pág. 51. 
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BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1. 
Contenidos comunes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7. Participar de una manera 
eficaz y constructiva en la vida 
del aula aplicando 
determinadas conductas en la 
resolución de conflictos. 

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

1.7.2. Identifica los códigos de 
conducta y los usos 
generalmente aceptados en su 
entorno más cercano. 

1.9.2. Manifiesta autonomía en la 
realización de acciones y 
tareas en el aula  y aprende a 
tomar decisiones personales 
con ayuda del adulto. 

 consumo responsable de esta.  
• Competencias sociales y 

cívicas 
5.3. Desarrolla actitudes positivas 
frente a los problemas ambientales 
practicando hábitos para el 
desarrollo sostenible.  
• Competencias sociales y 

cívicas 
5.5.4. Realiza actividades 
individuales y colectivas frente a 
determinados problemas 
ambientales reduciendo, 
reutilizando y reciclando objetos y 
sustancias.  

• Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

• Competencias sociales y 
cívicas 

• Asocia la escasez de agua con las 
actividades humanas. Leo y pienso, 
pág. 51. 

• Cuida y respeta la naturaleza con sus 
acciones diarias. Act.7, Repaso, pág. 
53. Tarea final, pág. 55.  
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BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

 
 

Iniciación a la utilización 
de las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
buscar y seleccionar 
información. 

 

1.2 Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunicación, para conocer y 
relacionar contenidos sobre 
Ciencias Sociales. 

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

6. Utilizar, de manera 
guiada, las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación para 
obtener información, 
aprender y expresar 
contenidos sobre 
Ciencias Sociales. 

 

6.1. Analiza, de manera guiada, 
informaciones relacionadas con el 
área y maneja imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas, resúmenes y 
las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación.  

• Competencia digital 

• Trabaja correctamente utilizando las 
TIC como herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. Actividades 
interactivas en Saviadigital: págs. 41, 
43, 45, 47, 53 y 55. 

• Comprende textos relacionados con el 
bloque de contenidos que estudia 
analizando datos y haciendo 
previsiones. Ponte a prueba, pág. 54. 

• Analiza y extrae información de 
imágenes. Hablamos y descubrimos, 
pág. 41. 

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

 

1.3. Desarrollar la autonomía, 
la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la 
reflexión sobre el propio 
proceso de aprendizaje, con 
apoyo y seguimiento del adulto. 
1.8. Iniciarse en  el uso de   la 
cooperación y el diálogo como 
forma de evitar y resolver 
conflictos practicando  con 
ayuda del adulto los valores 
democráticos. 

1.3.1. Realiza con esfuerzo las 
tareas encomendadas y presenta 
los trabajos de manera clara y 
limpia. 
1.3.2. Conoce y utiliza el 
vocabulario adquirido para 
realizar actividades del tema 
tratado 
1.8.1. Reconoce que la 
cooperación y el diálogo evitan y 
resuelven conflictos en 
situaciones de trabajo de grupo y 
asamblea. 
 

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

  
 

 

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

• Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

• Competencias sociales y 
cívicas 

  

• Utiliza el vocabulario adecuado al 
bloque de contenidos que estudia. 
Hablamos y descubrimos, pág. 41. 

• Trabaja de forma cooperativa y 
presenta los trabajos de forma limpia y 
ordenada. Tarea final, pág. 55. 
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 Orientaciones metodológicas 

 
 
Para el desarrollo de esta unidad, es conveniente que los alumnos hayan adquirido algunos conceptos trabajados en cursos anteriores: los 
diferentes estados del agua, los fenómenos meteorológicos (tando su identificación como su relación con los iconos que los representan) y la 
contaminación del paisaje. Además, algunos de estos contenidos forman parte de su cotidianidad, por lo que es muy probable que estén 
bastante familiarizados con ellos.  
 

 

 
Las mayores dificultades de la unidad las encontrarán los alumnos a la hora de identificar y clasificar los diferentes tipos de minerales. 
Seguramente tampoco hayan percibido la presencia de los minerales en muchos de los objetos que utilizan en su día a día. A su vez puede 
suponer una dificultad añadida identificar los principales componentes de la Tierra: el agua, los minerales que se encuentran en las rocas y la 
atmósfera.  
Algunos alumnos pueden tener dificultades para reconocer los cambios de estado del agua en el transcurso del ciclo del agua y para entender 
por qué se producen. 
 

 

 

Los contenidos de esta unidad relativos al aire, los minerales y el agua, así como los relativos al cuidado de la naturaleza y a los fenómenos 
meteorológicos están muy relacionados con el área de Ciencias de la Naturaleza.  
La recopilación de los datos proporcionados por una estación meteorológica permite trabajar con unidades de medida, lo que vincula la unidad 
con el área de Matemáticas. 

1. Conocimientos previos 
 

2. Previsión de dificultades 

3. Vinculación con otras áreas 
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Aprendizaje 
cooperativo  

Parada de 3 minutos. Sug. 4, pág. 83. 
Para hablar, paga ficha. Sug. 1, pág. 88. 
1-2-4. Act. 2, pág. 91. 

Aprender a 
pensar 

Lluvia de ideas y TGN. Pág. 83. 
Diario de pensar. Pág. 85. 

Considerar todos los factores. Pág. 89. 
Educación en 
valores 

Reconocer la importancia  de no contaminar la naturaleza. 

 

 
 

Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en doce sesiones. 

 

 

 

 

 

5. Sugerencia de temporalización 

4. Programas transversales 
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Unidad 4. ¿En el pueblo o en la ciudad? 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Identificar y describir el municipio, la localidad, el 
ayuntamiento y los órganos de gobierno que los 
dirigen. 
2. Mostrar interés y reconoce las tradiciones 

culturales y populares de su localidad. 
3. Reconocer las normas de educación vial, así como 

las señales de tráfico, los semáforos y las señales 
de los guardias de tráfico. 

4. Mostrar interés y respeto por las normas de 
convivencia de la sociedad. 

5. Manejar contenidos en soporte digital. 

Comunicación lingüística.  
(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 
Competencia digital.  
(Objetivo 5) 
Aprender a aprender.  
(Objetivos 2 y 4) 
Competencias sociales y cívicas.  
(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
(Objetivo 4 ) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 3.  Vivir en 
sociedad 
 

La localidad: el 
ayuntamiento y los 
servicios públicos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Distinguir las diferentes 
formas de organización del 
territorio: barrio, localidad, 
municipio, comprendiendo 
alguna de las tareas 
elementales y relaciones que se 
establecen entre los miembros 
de una localidad 
 
3.4. Reconocer los edificios, 
algunas obras significativas y 
diferentes manifestaciones 
culturales. 
 
3.5. Situarse correctamente 
como habitante de su localidad, 
provincia, comunidad, país. 
 
2.6. Interpretar planos sencillos 
de espacios o itinerarios 
cotidianos. 

3.3.1.  Conoce las distintas 
formas de organización del 
territorio próximo comparando  y 
clasificando de forma oral y 
escrita las características que 
diferencian  barrio-  localidad, 
pueblo - ciudad enriqueciendo 
su vocabulario. 
 
3.4.1. Localiza en un plano de la 
localidad algunos elementos de 
valor cultural y artístico y los 
asocia a algunas de sus 
festividades de su localidad: 
origen, costumbres… 
 
3.5.1. Representa, su 
pertenencia simultánea a sus 
diferentes espacios geográficos: 
localidad, comunidad, país (por 
ejemplo, con un organizador de 
círculos concéntricos). 
 
3.5.2. Sitúa Aragón en un mapa 
de España. 
 
2.6.1. Interpreta planos sencillos 
de espacios o itinerarios 
cotidianos (en papel o soporte 
digital). 

1. Comprender la organización 
social de su entorno próximo 
(barrio, localidad, municipio…). 

 

1.1. Explica qué es una 
localidad, mostrando 
interés por el conocimiento 
de la suya.  

• Comunica
ción lingüística 
 
1.2. Identifica y describe las 

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

• Comunica
ción lingüística 
 
1.3. Manifiesta, en diferentes 

situaciones, su satisfacción 
por su pertenencia a un 
grupo (clase, colegio, 
equipo deportivo, etc.).  

• Compete
ncias sociales y cívicas 
 
1.4. Muestra una actitud de 

aceptación y respeto ante 
las diferencias individuales.  

• Compete
ncias sociales y cívicas 

• Conoce el término localidad e 
identifica los elementos que 
componen la suya. Act. 1, 
pág. 59. 

 

• Identifica su localidad en un 
mapa reconociendo la 
provincia y comunidad 
autónoma a la que pertenece. 
Tarea final, pág. 71. 

 

• Identifica las calles de su 
localidad y sabe cómo se 
llaman. Act. 2, pág. 59. 

 

• Identifica las normas de 
convivencia propias de su 
familia y del colegio. Act. 4, 
pág. 59. 

 

• Reconoce las semejanzas y 
diferencias entre varias 
localidades. Act. 3, pág. 59. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

El municipio 

 

3.2. Comprender la 
organización de un centro 
escolar y participar activamente 
en el buen funcionamiento del 
mismo. 

 

3.4. Reconocer los edificios, 
algunas obras significativas y 
diferentes manifestaciones 
culturales. 
 

3.2.1. Discrimina el personal 
docente y no docente en un 
centro educativo  y conoce sus 
funciones y expresa de manera 
oral/escrita alguna de ellas. 

3.2.2. Desarrolla destrezas y 
pautas para participar e 
integrarse en la vida escolar 
para evitar y resolver conflictos 
respetando las normas de 
convivencia del centro en su 
comportamiento diario. 

3.4.1. Localiza en un plano de la 
localidad algunos elementos de 
valor cultural y artístico y los 
asocia a algunas de sus 
festividades de su localidad: 
origen, costumbres… 
 

2. Conocer, de manera sencilla, 
las funciones de diversos 
organismos y la importancia de 
la participación ciudadana. 

 

2.1.Identifica las 
responsabilidades y 
algunas tareas de las 
instituciones locales. 

• Comunica
ción lingüística 

 
2.2.Describe, de manera 

elemental, el 
funcionamiento de las 
instituciones en su ámbito 
más cercano. 

• Comunica
ción lingüística 

 
2.3. Explica distintas formas de 

gobierno de su localidad.  
• Comunica

ción lingüística 
 

2.4. Identifica algunos tipos de 
edificios urbanos y conoce 
sus funciones.  

• Comunica
ción lingüística 

 
2.5. Relaciona el ayuntamiento 

con el gobierno de la 
localidad: sabe quiénes lo 
forman, cómo son elegidos 
para el cargo y qué servicios 
de la localidad organizan.  

• Comunica
ción lingüística 

• Identifica el ayuntamiento 
como órgano de gobierno de 
un municipio y reconoce el de 
su localidad. Acts. 1 y 2, pág. 
61. Act. 3, Repaso, pág. 68. 

 

• Conoce las funciones del 
ayuntamiento y sabe que lo 
dirige un alcalde junto con los 
concejales. Acts. 1 y 2, pág. 
61. 

 

• Conoce los servicios públicos 
de una localidad. Act. 1, pág. 
63. Act. 2, Repaso, pág. 68. 
Act. 5, Repaso, pág. 69. 

 

• Identifica diferentes edificios 
urbanos en una imagen de 
una localidad. Act. 2, pág. 63. 

 

• Reconoce los edificios 
urbanos de su localidad y los 
sitúa en un plano 
diferenciando el centro de las 
afueras. Taller de 
descubrimientos, pág. 66. 

 

• Relaciona los diferentes 
servicios públicos de una 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

localidad con los 
profesionales que se ocupan 
de ellas. Act. 2, pág. 63. 

 

• Identifica los servicios 
públicos que utiliza en su vida 
cotidiana y reconoce los que 
le parecen más importantes. 
Acts. 3 y 4, pág. 63 

 

Manifestaciones culturales 
y populares. 

 

3.8. Identificar diferentes 
gentilicios aragoneses y 
algunos de otros territorios  y 
nacionalidades  asociándose a 
los propios. 

3.8.1. Reconoce y nombra los 
gentilicios de su localidad, 
provincia y algunas provincias 
españolas así como algunas 
nacionalidades europeas 
cercanas o mundiales que 
pudieran estar representadas 
en su realidad cercana. 

3. Reconocer diferentes 
manifestaciones culturales y las 
obras más representativas del 
patrimonio artístico, cultural e 
histórico de su localidad 
desarrollando actitudes que 
contribuyan a su valoración y 
conservación.  

 
 

3.1. Muestra interés por su lengua, 
cultura y costumbres, 
respetando las diferencias 
con otras culturas. 

• Compete
ncias sociales y cívicas 

 
3.2. Valora y respeta el patrimonio 

artístico, histórico y cultural, y 
asume la responsabilidad 
que supone su conservación.  

• Compete
ncias sociales y cívicas 

 
3.3. Reconoce las obras más 

representativas del 
patrimonio artístico, cultural 
e histórico de su localidad.  

• Reconoce las fiestas 
populares de una localidad. 
Act. 1, Hablamos y 
descubrimos, pág. 57. 
Ponte a prueba, pág. 70. 

 

• Identifica y dibuja productos 
típicos de su localidad o del 
lugar donde pasa las 
vacaciones. Act. 2, 
Hablamos y descubrimos, 
pág. 57. 

 

• Investiga y describe los trajes 
populares, monumentos y 
costumbres de su localidad.  
Tarea final, pág. 71. El diario 
de Ismael, pág. 9. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

• Compete
ncias sociales y cívicas 

 

 

• Sitúa en un gráfico algunos 
monumentos de su localidad. 
Taller de descubrimientos, 
pág. 66. 

Educación vial 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

3.15. Comprender el significado 
de las señales de tráfico más 
habituales. 

3.15.1 Conoce las señales de 
tráfico más básicas y nombra 
las normas básicas de 
seguridad vial y las utiliza tanto 
como peatón como usuario de 
medios de transporte  en 
excursiones, salidas…etc 

3.15.2. Explica de manera oral 
y/o escrita el significado de 
algunas señales de tráfico para 
peatones. 

4. Observar y discriminar 
diferentes elementos viales que 
ha de reconocer un peatón 
valorando la importancia de la 
movilidad en la vida cotidiana. 

 

4.1. Identifica, conoce e interpreta 
las señales de tráfico más 
comunes y valora las normas 
de seguridad vial. 

• Compete
ncias sociales y cívicas 

 
4.2. Explica el significado de 

algunas señales de tráfico y 
reconoce la importancia de 
respetarlas. 

• Compete
ncias sociales y cívicas 

 
4.3. Desarrolla hábitos de 

limpieza y cuidado de la vía 
pública.  

• Compete
ncias sociales y cívicas 

 

• Reconoce las normas que se 
deben seguir cuando se 
circula en un automóvil. Act. 
1, pág. 65.  

 

• Identifica las normas que 
deben respetar los peatones. 
Act. 1, pág. 65. 

 

• Conoce e interpreta 
correctamente las señales de 
tráfico, los semáforos y las 
señales de los guardias de 
tráfico. Act. 2, pág. 65. Act. 
4, Repaso, pág. 68. 

 

• Identifica acciones que 
respetan las normas de 
convivencia. Act. 6, Repaso, 
pág. 69 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1. Contenidos 
comunes 

Iniciación a la utilización de 
las Tecnologías de la 
Información y la 
comunicación para buscar 
y seleccionar información. 

 

 

 

1.2 Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
para conocer y relacionar 
contenidos sobre Ciencias 
Sociales. 

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

1.2.2. Interpreta imágenes, 
esquemas y resúmenes y 
maneja las tecnologías de la 
información y la comunicación 
en situaciones de aula. 

5. Utilizar, de manera guiada, las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para obtener 
información, aprender y 
expresar contenidos sobre 
Ciencias Sociales. 

5.1. Utiliza, con ayuda del adulto, 
las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación (internet, 
blogs, redes sociales…) para 
elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los 
temas tratados.  

• Compete
ncia digital 

• Trabaja correctamente 
utilizando las TIC como 
herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. 
Actividades interactivas en 
Saviadigital, págs. 57, 59, 
63, 65, 69 y 71. 

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

1.6 Reconocer la variedad de 
los diferentes grupos humanos 
y sus características y valorar la 
importancia de una convivencia 
pacífica. 

1.6.1. Demuestra la importancia 
de una convivencia pacífica 
entre los compañeros del 
colegio. 

 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 y 
los derechos humanos 
universalmente compartidos. 

 

 

6.1. Valora la importancia de una 
convivencia pacífica y 
tolerante entre los diferentes 
grupos humanos sobre la 
base de los valores 
democráticos y los derechos 
humanos universalmente 
compartidos.  

• Compete
ncias sociales y cívicas 

• Reconoce lo importante que 
es seguir las normas en casa 
y en el colegio, así como las 
obligaciones que debe 
cumplir. Leo y pienso, pág. 
67. 

 

• Comprende y reconoce lo 
importante que es seguir las 
normas de la localidad para 
mantener una buena 
convivencia con los vecinos y 
conservar el patrimonio 
histórico y cultural. Act. 5, 
Hablamos y descubrimos, 
pág. 57. Leo y pienso, pág. 
67. Act. 6, Repaso, pág. 69. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

1.7. Participar de una manera 
eficaz y constructiva en la vida 
del aula aplicando determinadas 
conductas en la resolución de 
conflictos. 

1.7.1. Participa en la vida social 
del aula y se inicia en el uso de 
habilidades para resolver 
conflictos en situaciones de 
trabajo en grupo. 

1.7.2. Identifica los códigos de 
conducta y los usos 
generalmente aceptados en su 
entorno más cercano. 

 

7. Participar de una manera eficaz 
y constructiva en la vida social 
creando estrategias para 
resolver conflictos. 

 

 
 
 
 
 

7.1. Participa de una manera 
eficaz y constructiva en la 
vida social, y crea estrategias 
para resolver conflictos. 

• Compete
ncias sociales y cívicas 

 
7.2. Identifica y utiliza los códigos 

de conducta y los usos 
generalmente aceptados en 
las distintas sociedades y 
entornos (escuela, familia, 
barrio, etc.).  

• Compete
ncias sociales y cívicas 

• Reconoce la importancia de 
seguir unas normas en 
diferentes ambientes. Leo y 
pienso, pág. 67. 

Utilización de estrategias 
para potenciar la cohesión 
y el trabajo cooperativo. 
 

1.10. Aprender conductas de 
cooperación y de trabajo en 
equipo. 

1.10.1. Aplica habilidades de 
colaboración y de trabajo en 
equipo y escucha y respeta las 
ideas de los compañeros en el 
aula. 

1.10.2. Realiza actividades en 
grupo, toma decisiones y acepta 
responsabilidades, en 
situaciones de trabajo grupal 
(por ejemplo grupo 
cooperativo). 

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

 

 

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

• Compete
ncias sociales y cívicas 

 
8.2. Planifica trabajos en grupo, 

coordina equipos, toma 
decisiones y acepta 
responsabilidades.  

• Sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

• Respeta el trabajo de sus 
compañeros y acepta el 
puesto que le toca en un 
grupo. Tarea final, pág. 71. 

 

• Trabaja de forma cooperativa 
y presenta los trabajos de 
forma limpia y ordenada.  
Tarea final, pág. 71. 
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 Orientaciones metodológicas 

 
 
A lo largo de esta unidad se van a tratar contenidos propios de la localidad en la que viven los alumnos. Por ello, sería conveniente que 
contaran con información sobre el ayuntamiento y los órganos de gobierno de su localidad para que se vayan familiarizando con la materia. 
Por otro lado, resulta importante que los alumnos conozcan las normas de convivencia que deben seguir tanto en el colegio como en casa. 
 

 

Una de las mayores dificultades con las que se pueden encontrar los alumnos en esta unidad está relacionada con la diferenciación entre los 
conceptos de localidad y municipio.  
La descripción de las diferentes tareas que incluyen cada uno de los servicios públicos puede ser otro de los obstáculos de la unidad. 
Por otro lado, es muy probable que la mayoría de los alumnos estén familiarizados con las señales de tráfico, pero también es posible que 
algunos de ellos muestren ciertas dificultades a la hora de interpretarlas. Por lo tanto, es importante tener en cuenta ese factor durante la sesión 
en la que se aborde este contenido y, si es posible, mostrar imágenes de diferentes señales mientras el profesor describe su significado. 

 

 

El aprendizaje de nuevo vocabulario relacionado con la localidad  y el ayuntamiento vincula esta unidad con el área de Lengua. Por otro lado, la 
interpretación de los símbolos de las señales de tráfico y de las propias señales vincula la unidad con el área de Matemáticas.  

 

 

 

1. Conocimientos previos 
 

2. Previsión de dificultades 

3. Vinculación con otras áreas 
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Aprendizaje 
cooperativo  

1-2-4. Sug. 5, pág. 93 
Para hablar, paga ficha. Sug. 1, pág. 96 
Parada de 3 minutos. Sug. 3, pág. 100 

Aprender a 
pensar 

Entrevista. Pág. 95 
Mapa mental. Pág. 97 
Contraste de rúbricas. Pág. 103 

Educación en 
valores 

Reconocer la importancia de ser buen vecino y de colaborar en la localidad donde 
vive. 

 

 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en doce sesiones. 
 

 

 

 

5. Sugerencia de temporalización 

4. Programas transversales 
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Unidad 5. ¡Cuántos trabajos! 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Identificar trabajos que se llevan a cabo en la 
    naturaleza. 
2. Diferenciar materias primas y productos elaborados. 
3. Identificar trabajos que se realizan en fábricas. 
4. Conocer las diferencias entre los talleres y las 
     fábricas. 
5. Identificar trabajos que dan servicios. 
6. Conocer los medios de comunicación. 
7. Manejar contenidos en soporte digital. 
 

 

Comunicación lingüística. 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

(Objetivos 1, 3 y 5) 

Competencia digital. 
(Objetivo 1, 3, 4, 6 y 7) 

Aprender a aprender. 
(Objetivos 1, 3 y 5) 

Competencias sociales y cívicas. 
(Objetivo 1 2, 3, 4, 5 y 6) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

  (Objetivo 6) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 3. Vivir en 
sociedad 

 

Las profesiones 

  
 

 

 

3.1.Identificar y comparar las 
funciones y algunas de las 
tareas más significativas que 
desempeñan los miembros de 
la organización familiar. 

3.9. Identificar profesiones de 
diferentes sectores 
describiendo el trabajo que 
realizan y aumentando su 
vocabulario sobre el trabajo del 
sector predominante en su 
localidad. 

 

 

 

3.10. Conocer el origen de 
algunos productos alimenticios 
naturales de su vida cotidiana y 
asociar los trabajos que 
conlleva que ese producto 
aparezca en su vida. 

 

 

3.14. Comprender el 
funcionamiento de una 
empresa de venta cercana a su 
vida cotidiana. 

3.1.1. Explica de forma oral, las 
diferentes estructuras de familia 
y enumera las tareas  
domésticas señalando en las 
que puede tomar parte  
responsablemente. 

3.9.1. Relaciona profesiones, el 
trabajo que realizan  así como 
máquinas y herramientas 
necesarias para su desempeño 
y la acción que cumplen de 
forma visual o escrita. 

3.9.2. Describe oralmente el 
trabajo que desempeña algún 
miembro de su familia 
indicando el lugar y la actividad 
que realiza incrementando su 
vocabulario. 

3.10.2. Clasifica los diferentes 
trabajos como asociados a la 
producción (naturaleza), 
elaboración (fábricas) y a la 
distribución del producto 
(servicios) (por ejemplo con un 
organizador gráfico). 

3.14.1 Investiga el 
funcionamiento de una tienda 
partiendo de un establecimiento 
común de venta en su 
localidad: la compra de 

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. 

 

1.1. Describe los trabajos de 
las personas de su 
entorno identificando las 
profesiones más 
comunes. 

• Comunicación lingüística 
 

1.2. Diferencia entre trabajos 
en la naturaleza, trabajos 
en las fábricas y trabajos 
que dan servicios. 

• Comunicación lingüística 
 
1.3. Explica en qué consiste el 

trabajo de algunas 
personas y reconoce los 
útiles de trabajo de ciertas 
profesiones. 

• Comunicación lingüística 
 

1.4. Enumera los trabajos que 
intervienen en el proceso 
de producción y 
distribución de algunos 
productos de consumo 
cotidiano.  

• Comunicación lingüística. 

• Reconoce las profesiones de 
las personas que tiene a su 
alrededor y las clasifica según 
al sector que pertenezcan. 
Act. 3, Hablamos y 
descubrimos, pág. 77. Act. 
3, pág. 83. Act. 3, Repaso, 
pág. 88. 

 

• Identifica y describe las tareas 
que realizan profesionales 
que trabajan en la naturaleza. 
Act. 2, pág. 79. Act. 4, pág. 
79. Act. 4, Repaso, pág. 88. 

 

• Reconoce algunas 
profesiones que dan 
servicios. Act. 1, pág. 83. 
Act. 2, pág. 83. 

 

• Distingue entre talleres y 
fábricas a través de 
imágenes. Hablamos y 
descubrimos, pág. 77, Act. 
2, pág. 81. Act. 5. 
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mercancías la llegada de los 
productos, la organización de 
los mismos a la venta. 

• Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

 

Recursos naturales, 
materias primas y 
productos elaborados 

 

 

 

3.10. Conocer el origen de 
algunos productos alimenticios 
naturales de su vida cotidiana y 
asociar los trabajos que 
conlleva que ese producto 
aparezca en su vida. 

3.10.1. Señala la procedencia 
de algunos productos 
alimenticios de la vida diaria 
identificando el origen, y 
describiendo algunos trabajos 
que se han llevado a cabo 
desde su origen hasta su vida 
diaria. 

 

3.10.2. Clasifica los diferentes 
trabajos como asociados a la 
producción (naturaleza), 
elaboración (fábricas) y a la 
distribución del producto 
(servicios) (por ejemplo con un 
organizador gráfico). 

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

 

2.1. Identifica y define 
materia prima y 
producto elaborado y 
los asocia con las 
actividades en las que 
se obtienen. 

• Comunicación lingüística. 
• Competencia matemática y 

competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

2.2 Identifica diferentes 
productos elaborados, los 
relaciona con los 
materiales de procedencia 
y con la actividad en la 
que han sido producidos.  

• Comunicación lingüística. 
• Competencia matemática y 

competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

 

• Conoce las materias primas 
que obtienen de la naturaleza. 
Act. 1, pág. 79. 

 

• Relaciona las materias primas 
con los productos elaborados 
que se obtienen de ellas. Act. 
1, pág. 81. Act. 5, Repaso, 
pág. 89. 

 

• Relaciona correctamente los 
productos que obtenemos de 
cada animal. Act. 3, pág. 79. 

Medios de comunicación. 
La publicidad 

3.11. Conocer el fin de la 
publicidad como invitación a la 
compra de un producto 
determinado. 

3.11.1. Reconoce lo que es un 
anuncio y los identifica en los 
diferentes medios: prensa, 
radio televisión, folletos 
publicitarios, internet… 

3. Reconocer las características 
de los medios de comunicación de 
masas, identificando el papel de 
los medios en la vida cotidiana. 
 

3.1. Enumera distintos medios de 
comunicación 
interpersonales y de 
masas. 

• Competencia matemática y 

• Identifica los medios de 
comunicación que encuentra 
en su casa. Act. 1, pág. 85. 

 

• Clasifica los medios de 
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competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

3.2. Interpreta informaciones 
sencillas de diferentes 
medios de comunicación 
iniciándose en el 
tratamiento de la 
información con medios 
informáticos. 

• Comunicación lingüística 
3.3. Analiza, de manera sencilla 

y de forma guiada, los 
cambios de todo tipo que 
las comunicaciones han 
provocado en las 
actividades persona les y 
sociales.  

• Comunicación lingüística. 
• Competencias sociales y 

cívicas 
3.4. Desarrolla una actitud crítica 

ante los anuncios 
publicitarios de la 
televisión y el control del 
tiempo dedicada a ella. 

• Competencias sociales y 
cívicas 

 

 

 

comunicación en los que 
informan o entretienen y lo 
que se utilizan para 
comunicarse con los demás. 
Act. 1, pág. 85. Act. 2, 
Repaso, pág. 88. 

 

• Diferencia los medios de 
comunicación que se 
escuchan, se ven o ambos. 
Act. 2, pág. 85. 

 

• Relaciona los medios de 
comunicación con los 
profesionales que trabajan en 
ellos. Act. 3, pág. 85. Act. 2, 
Repaso, pág. 88. Act. 5. 

 

• Reconoce diferentes anuncios 
publicitarios y extrae 
información de ellos. Leo y 
pienso, pág. 87. 

 

• Juzga de manera crítica los 
anuncios publicitarios. Leo y 
pienso, pág. 87. 

 

• Identifica el tiempo que le 
dedica a su tiempo libre 
reconociendo si se excede en 
actividades relacionadas con 
los medios de comunicación. 
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 Ponte a prueba, pág. 90. 

BLOQUE 1. Contenidos 
comunes 
 
Iniciación a la utilización de 
las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para buscar 
y seleccionar información. 
 

 

 

1.2 Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
para conocer y relacionar 
contenidos sobre Ciencias 
Sociales. 

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

1.2.2. Interpreta imágenes, 
esquemas y resúmenes y 
maneja las tecnologías de la 
información y la comunicación 
en situaciones de aula. 

4. Utilizar, de manera guiada, las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para obtener 
información aprender y 
expresar contenidos sobre 
Ciencias Sociales. 

 
 

4.1 Utiliza con ayuda de un 
adulto, 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 
 

• Trabaja correctamente 
utilizando las TIC como 
herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. Actividades 
interactivas en Saviadigital: 
págs. 77, 79, 83, 85, 89 y 91. 

Técnicas de trabajo 
intelectual 
 

1.4. Realizar actividades a nivel 
individual y grupal que 
supongan la comprensión y 
organización de una selección 
de textos de carácter social, 
mostrando habilidad para 
trabajar tanto individualmente 
como de manera colaborativa 
dentro de un equipo. 
1.1. Obtener e interpretar 
información sobre hechos o 
fenómenos previamente  dados 
y delimitados. 

1.4.1. Aplica y generaliza la 
información aprendida en 
actividades tanto a nivel 
individual como grupal. 
 
1.1.1.  Recoge y comprende 
información de los hechos y 
fenómenos dados, y lo 
comunica oralmente o por 
escrito. 

5. 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. 

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

• Competencias sociales y 
cívicas. 

• Aprender a aprender 

• Trabaja de forma cooperativa 
mostrando interés por el 
trabajo desarrollado de sus 
compañeros. Taller de 
descubrimientos, pág. 86. 
Tarea final, pág. 91. 
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Planificación y gestión de 
proyectos sencillos y de 
manera guiada, con el fin 
de alcanzar objetivos. 
Iniciativa emprendedora. 

 

 

 

 

 

1.9. Desarrollar la creatividad y 
el espíritu emprendedor, en 
situaciones dirigidas por el 
adulto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.12. Conoce el uso del dinero. 

1.9.1. Muestra actitudes de 
confianza en sí mismo, 
iniciativa personal, curiosidad, 
interés, creatividad en el 
aprendizaje que le hacen 
participativo en las actividades 
propuestas. 
 
1.9.2. Manifiesta autonomía en 
la realización de acciones y 
tareas en el aula  y aprende a 
tomar decisiones personales 
con ayuda del adulto. 
 
 
3.12.1. Reconoce el valor 
aproximado de objetos y 
alimentos básicos de la vida 
diaria.   

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

6.1. 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 
rodea.  

• Competencias sociales y 
cívicas. 

• Aprender a aprender.  
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 
6.2. Manifiesta autonomía en la 

planificación y ejecución 
de tareas y tiene iniciativa 
en la toma de decisiones.  

• Aprender a aprender.  
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

• Averigua los gastos de una 
familia y elabora un libro de 
cuentas para controlarlos. 
Taller de descubrimientos, 
pág. 86. 

 

• Se plantea cómo ahorrar en 
su propia economía y llega a 
una conclusión. Taller de 
descubrimientos, pág. 86. 

 

• Toma decisiones propias de 
su edad. Leo y pienso, pág. 
87. 

 

• Lee textos relacionados con 
el nivel de contenidos que 
estudia y extrae información 
de los mismos. Hablamos y 
descubrimos, pág. 77. Leo y 
pienso, pág. 87. 

BLOQUE 3. Vivir en 
sociedad 

 

 

Orientaciones metodológicas 

 
 
Algunos de los contenidos de esta unidad ya se han abordado previamente en cursos o unidades anteriores o los alumnos los conocen por estar 
presente en su entorno más próximo. Es el caso de las profesiones, contenido con el que los alumnos deben estar muy familiarizados, lo que 
les permitirá describir los trabajos de las personas de su entorno identificando así las profesiones más comunes. 

1. Conocimientos previos 
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Para trabajar esta unidad, es conveniente que los alumnos identifiquen algunos productos alimenticios naturales y los asocie con los trabajos 
con los que están relacionados. Este aspecto no debería resultarles complicado ya que es un contenido abordado previamente en la etapa de 
Educación Infantil.  
También por su experiencia personal, conocerán los diferentes medios de comunicación, ya que están presentes en su actividad diaria tanto en 
el colegio como en casa. 
 
 
 
 
La identificación de las diferencias entre materias primas y productos elaborados, así como los lugares donde se produce esta transformación 
(taller o fábrica) pueden ser una de las principales dificultades con las que se encuentre el alumno en esta unidad.  
También es muy probable que la mayoría de los alumnos presenten cierta dificultad a la hora de diferenciar entre trabajos en la naturaleza, 
trabajos en las fábricas o talleres y trabajos que dan servicios. 

 

 

Los contenidos de esta unidad relacionados con la utilización humana de los recursos naturales, están relacionados con el área de Ciencias de 
la Naturaleza. En esta unidad se trabajan los medios de comunicación, sus características, su papel en la vida cotidiana y como medio de 
acceso a la información, contenido vinculado con el área de Lengua. 

 
 

 

 

 

2. Previsión de dificultades 

3. Vinculación con otras áreas 
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Aprendizaje 
cooperativo  

Parada de 3 minutos. Sug. 3, pág. 118  
Para hablar, paga ficha. Sug. 1, pág. 127 
Dibujo mural. Sug. 5, pág. 129 
1-2-4. Sug. 1, pág. 131 

Aprender a 
pensar 

Qué sabía, qué sé. Sug. 2, pág. 116 
Lluvia de ideas y Técnica grupo nominal. Sug. 12, pág. 117 
Compara y contrasta, pág. 123 

Educación en 
valores 

Reconocer la importancia de todos los trabajos. 

 

 
 

Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en doce sesiones. 

 

 

 

 

5. Sugerencia de temporalización 

4. Programas transversales 
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Unidad 6. Cuéntame una historia 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 

1. Manejar contenidos en soporte digital. 
 

2. Reconocer el paso de tiempo e identificar el 
pasado, presente y futuro en su entorno. 

 

3. Conocer su historia personal. 
 

4. Manejar los instrumentos para medir el 
tiempo: el calendario y el reloj. 

 

5. Identificar las grandes etapas de la Historia. 
 

6. Describir los grandes inventos y 
descubrimientos de las personas a lo largo 
de la historia. 

 

7. Manejar contenidos en soporte digital. 
 

Comunicación lingüística 
(Objetivo 1, 2, 3, 4 y 5) 

 

Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 
(Objetivos 1,2, 3, y 5) 

 

Competencia digital 
(Objetivo 6) 

 

Aprender a aprender 
(Objetivos 2 y 5) 

 

Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1 2, 3 4 y 5) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 4.  Las 
huellas del tiempo 
 
Cambios en el tiempo 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

 

4.4. Identificar cambios 
sencillos que se producen en a 
lo largo del tiempo en su propia 
vida y en la de los demás. 

4.2.1. Ordena cronológicamente  
acontecimientos importantes de 
su propia vida y de los 
acontecimientos anuales en el 
colegio en una secuencia 
temporal. 

4.4.1. Compara y contrasta su 
propia vida con la infancia de 
sus padres utilizando 
fotografías, películas y otras 
fuentes. 

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. 

 

1.1. Reconoce los cambios que 
produce el paso del tiempo 
en las personas, las cosas, 
los paisajes y las 
costumbres.  

• Competencias sociales y 
cívicas 

1.2. Describe los cambios 
producidos en el tiempo 
tanto en sí mismo como en 
los demás.  

• Competencias sociales y 
cívicas.  

• Comunicación lingüística 
1.3. Construye un eje cronológico 

sencillo con hechos de su 
vida desde su nacimiento 
hasta la actualidad e 
identifica pasado, presente 
y futuro a través de su 
propia vida.  

• Competencias sociales y 
cívicas 

1.4. Narra hechos de vida 
cotidiana respetando el 

• Reconoce e identifica el paso 
del tiempo en su entorno. Act. 
1, pág. 95. 

 
• Reconoce el paso del tiempo a 

través de imágenes 
identificando los cambios que 
les ocurren a las personas. 
Act. 2, pág. 95. 

• Comprende cómo el paso del 
tiempo le ha hecho cambiar e 
imagina cómo será en un 
futuro el mismo y sus 
familiares. Act. 3, pág. 95. 

• Sabe elaborar su propio árbol 
genealógico a partir de un 
modelo. Act. 4, pág. 95. 

• Recuerda fechas importantes 
de su vida y las anota 
cronológicamente. Taller de 
descubrimientos, pág. 102. 

• Consulta, con ayuda de un 
adulto, elementos gráficos de 
su familia para descubrir su 
pasado. Taller de 
descubrimientos, pág. 102. 

• Hace un dibujo de una línea del 
tiempo y la compara con la de 
sus compañeros para 
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orden cronológico.  

• Comunicación lingüística 
1.5. Ordena las actividades de su 

vida cotidiana en función 
del tiempo, vacaciones, 
colegio, actividades 
deportivas. 

• Competencias sociales y 
cívicas.  

• Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

 
1.6. Interpreta sencillas líneas del 

tiempo.  

• Competencias sociales y 
cívicas 

encontrar las semejanzas y 
diferencias. Taller de 
descubrimientos, pág. 102 

Personajes de la 
historia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. Identificar  y utilizar las 
unidades de medida del tiempo 
(año, mes y día) en su vida 
diaria. 

4.3.1. Utiliza formas adecuadas 
a la situación de  medida del 
tiempo: días / semanas, meses/ 
años, ayer,/hoy/ mañana, 
antes/después, en su discurso. 

2. Utilizar el calendario, como 
representación del paso del 
tiempo, localizando meses, días o 
fechas significativas. 

2.1. Utiliza el calendario, como 
representación del paso 
del tiempo.  

• Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

 
2.2. Localiza y sitúa fechas 

significativas en el 
calendario. 

• Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

• Interpreta de forma correcta un 
calendario identificando el día, 
el mes y el año en el que se 
encuentra. Act. 1, pág. 97. 

 
• Señala en el calendario su 

cumpleaños y fechas 
importantes.  Act. 2, pág. 97. 
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Nociones de duración, 
sucesión y simultaneidad 

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

4.3. Identificar  y utilizar las 
unidades de medida del tiempo 
(año, mes y día) en su vida 
diaria. 

4.2.1. Ordena cronológicamente  
acontecimientos importantes de 
su propia vida y de los 
acontecimientos anuales en el 
colegio en una secuencia 
temporal. 

4.3.1. Utiliza formas adecuadas 
a la situación de  medida del 
tiempo: días / semanas, meses/ 
años, ayer,/hoy/ mañana, 
antes/después, en su discurso. 

3. Utilizar las nociones temporales 
que expresan duración, sucesión y 
simultaneidad, observando las 
manifestaciones más palpables de 
estos cambios. 

3.1. Comprende las relaciones de 
simultaneidad y ordena 
algunas actividades diarias 
en función de la noción de 
duración.  

• Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

3.2. Establece relaciones entre 
las distintas formas  de 
medir el tiempo.  

• Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

• Interpreta de forma correcta el 
reloj. Act. 3, pág. 97. 

• Realiza su horario de clase y 
de un día festivo para 
compararlos. Act. 3, pág. 97. 
Act. 3, Repaso, pág. 104. 

Restos del pasado: 
cuidado y 
conservación. 
 
 
 
 
 
 

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

 

4.4. Identificar cambios 
sencillos que se producen en a 
lo largo del tiempo en su propia 
vida y en la de los demás. 

4.2.1. Ordena cronológicamente  
acontecimientos importantes de 
su propia vida y de los 
acontecimientos anuales en el 
colegio en una secuencia 
temporal. 

4.4.1. Compara y contrasta su 
propia vida con la infancia de 
sus padres utilizando 
fotografías, películas y otras 
fuentes. 

4. Identificar distintas etapas de la 
historia de los seres humanos, 
distinguiendo objetos antiguos de 
objetos modernos y reconociendo 
la cultura y el patrimonio como 
forma de ocio. 

4.1. Clasifica imágenes de 
monumentos según al 
periodo histórico al que 
pertenece y los ordena 
cronológicamente.  

• Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

4.2. Ubica correctamente un 
hecho o un objeto en el 
tiempo pasado, presente o 
futuro.  

• Competencias sociales y 
cívicas 

4.3. Reconoce el pasado a través 
de restos históricos en el 

• Relaciona monumentos y 
personajes de cada época. 
Act. 2, pág. 99. 

• Identifica las grandes etapas 
de la Historia. Act. 1, pág. 99. 
Act. 2, Repaso, pág. 104. Act. 
5, Repaso, pág. 105. 

• Ordena cronológicamente 
construcciones históricas de la 
más antigua a la más 
moderna. Act. 2, pág. 99. 

• Identifica los cambios que se 
han producido en el pasado en 
un paisaje, en sí mismo y en 
su vida. Act. 1, pág. 95; Act. 
3, pág. 95. 

• Describe los cambios que se 
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entorno próximo.  

• Competencias sociales y 
cívicas 

4.4. Identifica el patrimonio 
cultural como algo que hay 
que cuidar y conservar.  

• Competencias sociales y 
cívicas 

 

pueden producir en el futuro en 
un paisaje y en su familia. Act. 
1, pág. 95; Act. 3, pág. 95. 

• Imagina un viaje a lo largo del 
tiempo situando el pasado y el 
futuro correctamente. Leo y 
pienso, pág. 103. 

• Reconoce diferentes tipos de 
restos históricos. Act. 3, pág. 
99. 

• Reconoce y explica cómo se 
deben conservar los restos 
históricos. Act. 4, pág. 99. 

Personajes de la 
historia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4. Identificar cambios 
sencillos que se producen en a 
lo largo del tiempo en su propia 
vida y en la de los demás. 

 

4.4.1. Compara y contrasta su 
propia vida con la infancia de 
sus padres utilizando 
fotografías, películas y otras 
fuentes. 

 

5. Explicar la importancia del 
pasado histórico, mostrando 
interés por el estudio de hechos y 
personajes del pasado. 

5.1 Identifica personas y hechos 
del pasado y muestra 
interés por su estudio.  

• Competencias sociales y 
cívicas 

5.2. Muestra interés por hechos 
ocurridos en el pasado y 
por los personajes 
históricos realizando 
investigaciones sencillas 
sobre ellos.  

• Competencias sociales y 
cívicas 

• Conoce algunos inventos que 
han cambiado el mundo y los 
ordena del más antiguo al más 
moderno. Act. 1, pág. 101. 

• Reconoce la importancia de los 
grandes descubrimientos. Act. 
2, pág. 101. Act. 6, Repaso, 
pág. 105. 

• Identifica correctamente 
descubrimientos que han 
mejorado la vida de las 
personas. Act. 3, pág. 101. 

• Busca información sobre 
monumentos históricos para 
extraer información sobre ellos. 
Ponte a prueba, pág. 106. 
Tarea final, pág. 107. 
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Cuidado y conservación 
del patrimonio cultural 

4.5. Actuar con una conducta 
adecuada en espacios 
culturales de su localidad y 
respetando los elementos 
artísticos que hay en ellos. 

4.5.1. Muestra  una conducta 
adecuada en las visitas a 
espacios culturales y respeta 
sus elementos artísticos. 

6. Conocer qué es un museo, 
saber cuál es su finalidad, valorar 
su papel, disfrutan- do con la 
contemplación de obras artísticas. 

6.1. Reconoce los museos como 
lugares donde se conserva 
la memoria del pasado y 
donde disfrutar del arte 
manteniendo un 
comportamiento adecuado 
durante su visita.  

• Competencias sociales y 
cívicas 

• Reconoce la importancia de los 
museos. Act. 1, Hablamos y 
descubrimos, pág. 93. 

• Diferencia entre pintura y 
escultura. Act. 2, Hablamos y 
descubrimos, pág. 93. 

• Conoce las normas que debe 
seguir en una visita a un 
museo y las respeta. Tarea 
final, pág. 107. 

BLOQUE 1.  
Contenidos comunes 
 
Iniciación a la utilización 
de las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
buscar y seleccionar 
información. 
 
 
 
 

1.2 Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunicación, para conocer y 
relacionar contenidos sobre 
Ciencias Sociales. 

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

1.2.2. Interpreta imágenes, 
esquemas y resúmenes y 
maneja las tecnologías de la 
información y la comunicación 
en situaciones de aula. 

7. Utilizar de manera guiada, las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para obtener 
información, aprender y expresar 
contenidos sobre Ciencias 
Sociales. 

7.1. Utiliza, con ayuda de un 
adulto, las TIC (Internet, 
blogs, redes sociales…) 
para elaborar trabajos con 
la terminología adecuada a 
los temas tratados.  

• Competencia digital 

• Trabaja correctamente 
utilizando las TIC como 
herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. Actividades 
interactivas en Saviadigital: 
págs. 93, 95, 97, 101, 105 y 
107 
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Fomento de técnicas de 
animación a la lectura de 
textos sencillos de 
divulgación de las 
Ciencias Sociales (de 
carácter social, 
geográfico e histórico). 
 

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

1.3.1. Realiza con esfuerzo las 
tareas encomendadas y 
presenta los trabajos de 
manera clara y limpia. 
 
1.3.2. Conoce y utiliza el 
vocabulario adquirido para 
realizar actividades del tema 
tratado 

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

8.1. Realiza las tareas 
encomendadas y 
presentan los trabajos de 
manera ordenada, clara y 
limpia.  

• Aprender a aprender 
8.2. Utiliza con rigor y precisión el 

vocabulario adquirido para 
elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a 
los temas tratados.  

• Comunicación lingüística 

• Realiza trabajos en grupo 
respetando a sus compañeros 
y trabajando de manera 
cooperativa. Ponte a prueba, 
pág. 106. Tarea final, pág. 
107. 

• Extrae información de 
diferentes textos propios al 
bloque de contenidos que 
estudia. Hablamos y 
descubrimos, pág. 93.Leo y 
pienso, pág. 103. Ponte a 
prueba, pág. 106. 

• Utiliza el vocabulario acorde al 
bloque de contenidos. Taller 
de descubrimientos, pág. 
102. Leo y pienso, pág. 103. 
Ponte a prueba, pág. 106. 
Tarea final, pág. 106. 

 

Orientaciones metodológicas 

 
 
Para iniciar la unidad es importante que los alumnos recuerden ciertos contenidos relacionados con el manejo de los conceptos temporales 
básicos y con el calendario y su uso abordados en el curso anterior. Es conveniente que los alumnos conozcan los nombres de los meses del 
año,  y que sean capaces de localizar y situar fechas en el calendario.  
Además sería importante que los alumnos conozcan conceptos sencillos del paso del tiempo y sepan que los hechos se pueden situar en el 
pasado, el presente y el futuro. 

1. Conocimientos previos 
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Por último, sería importante recordarles otro contenido trabajado en primero: los restos históricos. Sería conveniente que los alumnos 
identifiquen la importancia de estos restos para ayudarnos a saber cómo era la vida en otras épocas. Además, durante el desarrollo de esta 
unidad los alumnos van a encontrarse con ciertos contenidos propios de la vida cotidiana como los inventos que se han ido realizando a lo 
largo de la historia. La evolución de los mismos también ayudará a entender cómo  ha cambiado la vida de las personas a lo largo de la 
Historia. 
 

 

 
En esta unidad los alumnos entran en contacto con ciertos contenidos hasta ahora desconocidos para ellos, como por ejemplo la Historia y su 
división en cinco grandes épocas. Este puede ser uno de los contenidos que lleven una mayor dificultad en la unidad. Relacionado con este 
tema, se puede encontrar otro de los obstáculos presentes en la unidad: ordenar cronológicamente restos históricos así cómo personas e 
inventos de las distintas épocas.  
Por otro lado a pesar de saber que todo lo que nos ocurre a lo largo de la vida forma parte de nuestra historia personal, posiblemente los 
alumnos encuentren dificultades a la hora de narrar hechos de su vida y plasmarlos en su propia línea del tiempo. 

 

 

 

 

La identificación del calendario y el reloj como instrumentos de medir el tiempo vincula esta unidad con el área de Matemáticas. El estudio de 
los diferentes inventos vincula la unidad con el área de Ciencias de la Naturaleza.  
 
 
 
 
 

2. Previsión de dificultades 

3. Vinculación con otras áreas 
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Aprendizaje 
cooperativo  

Para hablar, paga ficha. Sug. 13, pág. 139. 
Dibujo mural. Sug. mural. Sug. 3, pág. 140 
1-2-4. Sug. 1, pág. 149. 

Aprender a 
pensar 

Organigrama. Act.. 4, pág. 141. 
Tablero de historias. Sug. 5, pág. 147. 
Rúbricas. Pág. 151. 

Educación en 
valores Reconocer la importancia de aprender del pasado.   

 

 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en doce sesiones. 

 

 

 

 

 

 

5. Sugerencia de temporalización 

4. Programas transversales 
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CADA CURSO ESTABLECE SUS PORCENTAJES 

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. 
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Todos estos aspectos se pueden recoger en una tabla de criterios de calificación como la siguiente. 

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. 

• Fichas de refuerzo y/o ampliación 

Realización del trabajo en clase: 

• Realización adecuada del 
trabajo 

• Organización de los 
materiales 

• Presentación del 
cuaderno 

20% • Cuaderno 
• Registro de actividades de clase: intervenciones. 
• Fichas de ejercicios sobre los contenidos 

trabajados en la unidad. 

Realización de trabajos de casa: 
deberes y trabajos específicos 

0%  

 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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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 

 

 

 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. 
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Diseño de la evaluación inicial y consecuencias de los resultados 

En 2º de Educación Primaria, los maestros tutores de los grupos de alumnos hemos realizado una evaluación inicial de los mismos en las 
diferentes áreas. Esta evaluación tiene en cuenta los informes personales de los alumnos al finalizar el curso anterior. 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. Se adoptarán las medidas pertinentes de apoyo y recuperación para aquellos alumnos que lo 
precisen. 

 

Procedimientos e instrumentos de observación para la evaluación inicial curso 2016-2017 

Al comienzo del curso, después del período estival, es necesario observar el nivel con el que llegan los alumnos. Para ello hemos realizado unas 
pruebas escritas en las asignaturas troncales, valoración del nivel de lectura y cálculo. 

Valorados los resultados obtenidos se han tomado las medidas de apoyo y refuerzo oportunas para los alumnos que las necesitan. 
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Metodología 

Facilitar el escuchar, hablar y conversar  con una metodología activa y participativa que se basará en actividades orales, escritas y manipulativas 
y con  una intervención constante para hacer participar a todos a base de preguntas y de explicaciones directas. Observación de láminas e 
ilustraciones  y así  conseguir una implicación verbal de los niños: escucha del texto narrativo, lectura en voz alta, trabajo de comprensión 
lectora (antes y después de leer), preguntas directas sobre el texto, expresión de hipótesis, realización de actividades de valoración del texto, 
ampliación de vocabulario y reflexión lingüística.  Se insistirá, sobre todo, en el fomento de las destrezas orales, en favorecer experiencias 
placenteras con la lectura y en ayudar a crear el hábito lector.  

Comprensión y expresión en situaciones de comunicación oral variadas, empleando adecuadamente las habilidades tanto lingüísticas como no 
lingüísticas.  

Desarrollo de las destrezas orales necesarias.(con procedimientos elegidos para adquisición y desarrollo del vocabulario). Formulación de 
preguntas previas a la lectura de un texto informativo, para facilitar la localización de la información más importante. Elaboración e 
interpretación de textos escritos sencillos en los que se empleen conjuntamente el lenguaje verbal y la imagen (carteles,viñetas, etc.). 
Exploración de las posibilidades de la lengua escrita y la lengua oral, mediante la elaboración de poemas, cuentos, rimas, adivinanzas y juegos 
de palabras, a partir de modelos dados. 

 

Se utilizará una mascota para trabajar valores, emociones y sentimientos. Se corregirán de forma positiva y a nivel oral las interferencias 
lingüísticas más habituales en todas las áreas impartidas en lengua castellana, poniendo atención también al orden correcto de la oración.  
Participación en los proyectos de aula y de centro. La acción educativa en primero de primaria procurará la integración de las distintas 
experiencias y aprendizajes del alumnado y tendrá en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, favoreciendo la capacidad de aprender por sí 
mismos y promoviendo el trabajo en equipo. 
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Actividades complementarias y extraescolares 

Caixa Forum (Noviembre; Primer trimestre) 

Patio de la Infanta (Diciembre, Primer trimestre) 

Lacasitos (Enero, Segundo trimestre)   

Viveros Aznar (Tercer trimestre)  

Granja Movera (Tercer trimestre) 
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