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Unidad 1:       Del universo a la Tierra  
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 
1. Conocer los rasgos del universo y del sistema solar. 
 
2. Entender las características del planeta Tierra. 
 
3. Explicar la dinámica terrestre y sus efectos. 
 
4. Utilizar con propiedad los mapas de la unidad en ejercicios de 
localización, cálculo de husos horarios, escalas, etc. 
 
5. Aplicar los conocimientos matemáticos en el cálculo de diferentes 
magnitudes relacionadas con los contenidos de la unidad (escalas, 
husos horarios, coordenadas, etc.). 
 
6. Realizar trabajos en grupo sobre los contenidos de la unidad. 
 
7. Saber definir los conceptos relacionados con la unidad. 
 
8. Elaborar textos escritos sobre los contenidos de la unidad. 
 
 

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

BLOQUES CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

B.1: Contenidos 
comunes 

1.1.Obtener información relevante 
sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes directas y 
seleccionando,  analizando y 
relacionando ideas. 

1.1.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, la 
analiza, obtiene conclusiones, 
reflexiona acerca del proceso 
seguido y lo comunica oralmente y/o 
por escrito. 

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

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

( Aprender a aprender) 
 

 • Realiza actividades a partir de 
fuentes de información como 
imágenes. 
Act 5, 6, 8, 9, pág. 11, Act 31, 32, 34, 
pág. 20 y Act 43, pág. 23. 
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1.2. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
obtener información, aprender, 
interpretar, contrastar, producir y 
expresar contenidos sobre Ciencias 
Sociales. 

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

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

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

(Competencia digital) 

• Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. 
Actividad interactiva en 
Saviadigital, pág. 11, 13, 15 y 19. 

1.3. Desarrollar la responsabilidad, 
la capacidad de esfuerzo, la 
constancia en el estudio y la 
reflexión sobre el propio proceso de 
aprendizaje. 

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

3. Conocer y utilizar estrategias para 
desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la constancia 
en el estudio. 
 

3.1. Aplica estrategias para 
desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la 
constancia en el estudio.  
 
(Aprender a aprender) 
  

• Se autoevalúa y conoce la relación 
entre su esfuerzo y los resultados 
obtenidos. Repasa la unidad, pág. 
23. Ponte a prueba, pág. 25. 
 
 

B.2: El mundo en que 
vivimos 
 
 

2.2. Explicar las características 
principales del Sistema Solar, 
identificando las características de 
los diferentes tipos de astros. 

2.2.1. Enumera las características 
principales Sistema Solar, distingue 
los diferentes tipos de astros y sus 
movimientos. 

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

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

(Competencia matemática y 
competencia en ciencia y 
tecnología) 

• Identifica los componentes del 
universo. Act 1, 2 y 4, pág. 9. 
 
• Entiende qué es un año luz. Act 3, 
pág. 9. 

5. Describir las características 
principales del sistema solar 
identificando diferentes tipos de 
astros y sus características. 

 5.1. Define galaxia, estrella, planeta, 
satélite asteroide y cometa. 
 

(Comunicación lingüística) 

• Define correctamente algunos de 
los elementos que componen el 
sistema solar. Act. 5, 6, pág. 11, Act. 
36 y 37, pág. 22. 

 5.2. Describe e interpreta esquemas 
del sistema solar y sus componentes. 
 

(Aprender a aprender) 
 

• Reconoce los planetas el sistema 
solar y sus características. Act. 5, 6, 
pág. 11. Act. 36, 37, pág.  22 y Act. 
48, pág. 23. 

2.3. Localizar  el planeta Tierra y la 
Luna en el Sistema Solar, relacionar 
sus movimientos con las 
consecuencias de los mismos. 
 
 
 
 
 
 
2.4. Describir la Tierra según las 

características de sus capas 
internas o externas apoyándose 
en una representación gráfica. 

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

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

(Competencia matemática y 
competencia en ciencia y 
tecnología) 

• Ordena correctamente los planetas 
del sistema solar. Act. 8, 9, pág. 11 y 
Act. 37, pág. 22. 
 

6.2. Describe la localización de la 
Tierra en el universo. 
 

(Comunicación lingüística) 

• Identifica la Tierra entre los 
planetas del sistema solar. Act. 8, 9, 
pág. 11 y Act. 37, pág. 22. 

2.4.1. Describe la Tierra según las 
características de sus capas 
externas e internas apoyándose 
en una imagen, por ejemplo 
mediante un mapa conceptual. 

6.3. Identifica, nombra y describe las 
capas de la Tierra y sus rasgos. 
 

(Comunicación lingüística) 

Enumera y describe las capas de la 
Tierra. Act. 28, pág. 19. 
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2.3.1. Describe de forma escrita el 
movimiento de traslación terrestre, 
señala el eje de giro y los polos 
geográficos en una representación 
gráfica y le atribuye las estaciones. 

7. Explicar los movimientos de la 
Tierra y sus consecuencias, 
asociando las estaciones del año a 
dichos movimientos y a la inclinación 
de la Tierra. 

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

(Comunicación lingüística) 

•  Explica en qué consiste la 
traslación. 
Act. 13, 14, pág. 15. Act. 25, pág. 17 
y Act.  38, pág. 22 
• Entiende su efecto sobre la vida en 
la Tierra. Act. 13, 14, pág. 13, Act. 
25, pág. 17. 

2.3.2. Describe de forma escrita el 
movimiento de rotación terrestre y le 
atribuye el día y la noche. 

8. Describir la secuencia día-noche 
como efecto de la rotación de la 
Tierra. 

8.1. Explica el día y la noche como 
consecuencias de la rotación y como 
unidades para medir el tiempo. 
 

(Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología) 

• Sabe definir el movimiento de 
rotación. Act. 11, pág. 13, Act. 20, 
pág. 17 y Act. 38 pág. 22. 
• Lo interpreta como causante de la 
sucesión de días y noches. Act. 11, 
pág. 13, Act. 20, pág. 16. 

2.3.3. Nombra y enumera de forma 
escrita las fases de la Luna. 

9. Explicar las características de la 
Luna y de los movimientos que 
realiza, identificando las fases lunares 

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

(Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología) 

• Distingue las fases lunares. Act. 17, 
pág. 15, Act. 21, pág. 16. 

10. Reconocer los avances de la 
ciencia en el estudio del universo 
valorando. 

10.1. Valora la curiosidad humana y 
la importancia de los avances 
científicos sobre el universo. 
 

(Competencia social y cívica) 

• Entiende la aportación de los viajes 
espaciales para el conocimiento 
humano. Hablamos, pág. 7. Desde la 
Tierra, pág. 16. Ponte a prueba, pág. 
25. 

2.7. Reconocer y señalar los 
paralelos, meridianos y coordenadas 
geográficas. 

2.7.1. Utiliza recursos interactivos 
para localizar las líneas imaginarias 
de la superficie terrestre. 

11. Identificar y reconocer los puntos 
cardinales, asociar el este y el oeste 
con las correspondientes posiciones 
del Sol en el cielo, localizando el 
norte y el sur. 

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

(Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología) 

• Reconoce los principales paralelos 
y meridianos de la Tierra. Act. 34, 
pág. 21 y Act. 52, pág. 23. 
• Sabe deducir la localización 
geográfica de un punto. Act. 34, pág. 
21 y Act, 52, pág. 23. 
 

2.5. Examinar y explicar las distintas 
formas de representar la Tierra. 

2.5.1. Compara y contrasta las 
distintas formas de representar la 
Tierra planos, mapas, planisferios y 
globo terráqueo, por ejemplo en un 
esquema. 

12. Explicar las distintas formas de 
representar la superficie terrestre. 

12.2. Describe los signos 
convencionales más usuales de los 
mapas. 
 

(Comunicación lingüística) 

•  Lee correctamente una leyenda. 
Act, 31, pág. 20, Act, 51, pág. 23. 

2.6. Interpretar planos y mapas,  sus 
signos convencionales, lenguajes 
icónicos y simbólicos. 

2.6.1.Interpreta planos y mapas 
explicando el significado de sus 
signos convencionales, lenguajes 
icónicos y simbólicos (en papel o 
soporte digital). 

13. Reconocer y localizar en el 
espacio un lugar o un conjunto 
geográfico, utilizando mapas a 
diferentes escalas. 

13.1. Interpreta las escalas gráfica  y 
numérica de un mapa. 
 

(Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología) 

•  Sabe usar las leyendas de un 
mapa. 
Act, 31, 32, 33, pág. 20, Act, 50, pág. 
23. 
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Orientaciones metodológicas 

 
Atendiendo al currículo, la mayoría de los conceptos que van a ser estudiados en la unidad ya han sido estudiados por los alumnos en la materia de Ciencias 
Sociales de 3º de Primaria: 
 

• El Universo. 
 
• El sistema solar y sus características y componentes. 
 
• Los movimientos de rotación y traslación y sus efectos sobre la dinámica terrestre. 
 
• Las exploraciones espaciales y su aportación a la ciencia y la tecnología. 
 
• La Luna y los efectos de su dinámica sobre la Tierra. 
 

 

 

Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad, sobre todo referidas a los siguientes aspectos: 
 
• Los husos horarios pueden generar dificultades para los alumnos, sobre todo teniendo en cuenta que han de sumar o restar en relación con la dirección en que se 
muevan y que la hora de referencia que utilizarán será (a excepción de Canarias) GMT+1. 
 
• Otro aspecto que puede entrañar cierta dificultad es que los alumnos comprendan el ciclo del agua. 
 
• El trabajo con escalas, saber establecer correspondencias entre la escala gráfica y la numérica, y entre ambas y la realidad, también conlleva una dificultad adicional. 
 
•Por último, la localización por coordenadas geográficas también puede resultar compleja si no se tiene un dominio de los puntos cardinales. 

 

 

Aprender a pensar En la unidad se trabaja como valor la investigación científica y tecnológica como elemento fundamental para el 
progreso de la Humanidad. 

 

 

2. Previsión de dificultades 

3. Programas transversales 
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INICIO DE UNIDAD CONTENIDOS ORGANIZA TUS IDEAS REPASA LA UNIDAD PÁGINAS FINALES 
1 sesión 5sesiones 1 sesión 2 sesión 2 sesiones 

 
SEPT OCT NOV DIC EN FEB MAR ABR MAY JUN 
                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

4. Sugerencia de temporalización 
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Unidad 2: El clima  

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Definir y diferenciar tiempo atmosférico y clima. 
 
 

2. Conocer los elementos del tiempo atmosférico y los principales 
instrumentos que utilizamos para predecirlo. 
 
 

3. Entender los factores que condicionan el clima. 
 

4. Delimitar las distintas zonas climáticas del planeta y conocer sus 
principales características. 
 
 

5. Conocer los principales climas de España. 
 
 

6. Identificar las principales consecuencias y soluciones del cambio 
climático. 
 
 

7. Aplicar los conocimientos matemáticos en tratamiento de la 
información para elaborar climogramas y gráficos relacionados con el 
tiempo y el clima. 
 
 

8. Saber definir los conceptos relacionados con la unidad. 
 
 

9. Elaborar textos escritos sobre los contenidos de la unidad. 
 
 

10. Compartir con el grupo lasideas y opiniones manteniendo una 
actitud de respeto. 
 

11. Utilizar las nuevas tecnologías para trabajar los contenidos de la 
unidad. 

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

 
BLOQUES CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DGA 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DGA CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

B.1: Contenidos comunes  
 

1.1.Obtener información relevante 
sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes directas y 
seleccionando,  analizando y 
relacionando ideas. 

1.1.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, reflexiona acerca del 
proceso seguido y lo comunica oralmente 
y/o por escrito. 

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

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

( Aprender a aprender) 

 • Recopila información y la 
interpreta desde distintas fuentes. 
Act. 11, 12, pág. 31. Act. 22, pág. 
37. Act 30 y 35, pág. 39. 
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1.2. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
obtener información, aprender, 
interpretar, contrastar, producir y 
expresar contenidos sobre 
Ciencias Sociales. 
 
1.3. Desarrollar la responsabilidad, 
la capacidad de esfuerzo, la 
constancia en el estudio y la 
reflexión sobre el propio proceso 
de aprendizaje. 

1.2.1. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación (internet, 
blog, redes sociales…) para elaborar 
trabajos con la terminología adecuada a los 
temas tratados en el aula. 
 
1.3.2. Utiliza con precisión el vocabulario 
adquirido para elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los temas tratados, 
reflexionando posteriormente sobre el 
proceso de aprendizaje, con unas pautas 
dadas. 

2. Utilizar, de manera 
guiada, las tecnologías de 
la información y la 
comunicación elaborando 
trabajos con la 
terminología adecuada a 
los temas tratados. 
 

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

(Competencia digital) 

• Utiliza las TIC como herramienta 
de aprendizaje y autoevaluación. 
Actividad interactiva en 
Saviadigital,  pág. 29, 31 y 37. 

2.2. Utiliza correctamente el vocabulario 
específico del tema de forma oral y escrita. 
 

(Comunicación lingüística) 

• Elabora definiciones de 
conceptos. Act. 1, pág 29, Act. 13 
pág 33. 

1.5. Valorar el trabajo en grupo, 
mostrando actitudes de 
cooperación y participación 
responsable, aceptando y 
contrastando las diferencias con 
respeto y tolerancia hacia las ideas 
y aportaciones ajenas en los 
diálogos y debates. 
 
1.7. Participar de una manera 
eficaz y constructiva en la vida 
social  del colegio iniciándose en la 
creación de estrategias para 
resolver conflictos. 
 
1.8. Valorar la cooperación y el 
dialogo como forma de evitar y 
resolver conflictos, fomentando los 
valores democráticos. 

1.5.1. Utiliza estrategias para realizar 
trabajos en equipo, adoptando un 
comportamiento responsable y constructivo 
en el aula. 
 
1.5.2. Participa en actividades de grupo 
adoptando un comportamiento responsable 
y constructivo  y respeta los principios 
básicos del funcionamiento democrático 
(respetar turno y opinión, escuchar al otro y 
argumentar, toma de decisiones conjunta). 
 
1.7.1. Participa de una manera eficaz y 
constructiva en la vida social del aula y del 
colegio y crea y utiliza estrategias para 
resolver conflictos en los grupos de 
referencia. 
 
1.7.2. Identifica y utiliza los códigos de 
conducta y los usos generalmente 
aceptados en las distintas sociedades y 
entornos (escuela, familia, barrio.). 
 
1.8.1. Valora y apoya la cooperación y el 
diálogo como forma de evitar y resolver 
conflictos ejercitando prácticas 
democráticas en situaciones de toma de 
decisiones con apoyo del profesor. 
 

3. Realizar trabajos de 
forma individual y en 
equipo desarrollando la 
capacidad de esfuerzo 
como elemento del 
proceso de aprendizaje. 
 

3.1. Realiza trabajos en equipo con una 
actitud responsable y respetuosa. 
 

(Aprender a aprender) 

• Colabora de forma activa en la 
realización de trabajos grupales. 
Ponte a prueba, tarea final, pág. 
41. 

1.4. Planificar y realizar trabajos y 
presentaciones a nivel individual y 
grupal que supongan la búsqueda, 
selección, análisis, interpretación y 
organización de textos de carácter 

1.4.1. Planifica y realiza trabajos y 
presentaciones a nivel individual y grupal 
que suponen la búsqueda, selección, 
interpretación y organización de textos de 
carácter geográfico, social e histórico, en 

3.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel 
individual y grupal que suponen la búsqueda, 
selección e interpretación de textos. 
 

(Aprender a aprender) 
 

• Participa de forma activa en los 
trabajos en grupo. 
Tarea final. “Conoce una ONG”, 
pág 41. 
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social, geográfico o histórico, 
mostrando habilidad para trabajar 
tanto individualmente como de 
manera colaborativa dentro de un 
equipo 
 
1.10. Desarrollar actitudes de 
cooperación y de trabajo en equipo 
asumiendo nuevas 
responsabilidades en la dinámica 
del aula y del colegio. 
 
1.7. Participar de una manera 
eficaz y constructiva en la vida 
social  del colegio iniciándose en la 
creación de estrategias para 
resolver conflictos. 

situaciones de aula. 
 
1.10.1. Desarrolla actitudes de cooperación 
y de trabajo en equipo, valora las ideas 
ajenas y reacciona con intuición, apertura y 
flexibilidad ante ellas en situaciones de aula. 
 
1.7.1. Participa de una manera eficaz y 
constructiva en la vida social del aula y del 
colegio y crea y utiliza estrategias para 
resolver conflictos en los grupos de 
referencia. 

B.2: El mundo en que 
vivimos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8. Relacionar la atmósfera con 
los fenómenos meteorológicos y 
valorar la importancia de cuidarla. 
 
2.9. Identificar los fenómenos del 
tiempo atmosférico y analizar cómo 
influye el clima en ellos e 
interpretar mapas del tiempo de 
Aragón y de España. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.10. Diferenciar los climas 
clasificándolos según los diferentes 
factores que lo determinan. 
 
 
 
 
 
 
2.11. Distinguir las zonas 
climáticas de Aragón, de España, 

2.8.1. Explica la relación de la atmósfera 
con los fenómenos atmosféricos, por 
ejemplo mediante un esquema. 
2.9.1. Analiza la influencia del tiempo 
atmosférico en el clima, por ejemplo 
mediante un mapa conceptual. 
2.9.2. Describe de forma escrita el uso de 
algunos instrumentos meteorológicos 
apoyándose en imágenes. 
2.9.3. Interpreta y confecciona gráficos 
sencillos de temperaturas y precipitaciones 
de localidades o provincias  de Aragón y de 
España. 
2.9.4. Interpreta sencillos mapas 
meteorológicos de localidades o provincias 
de Aragón y de España e identifica sus 
elementos gráficos principales. 
 
2.10.1. Clasifica los climas según los 
factores que lo determinan, por ejemplo 
mediante un organizador gráfico. 
 
 
 
 
 
 
2.11.2. Diferencia, localiza y señala las 
zonas climáticas de Aragón, de España (en 

4. Explicar los rasgos más 
destacados de las 
temperaturas y las 
precipitaciones de los 
climas de España y de su 
entorno próximo, 
identificando alguna 
especie vegetal propia de 
cada zona climática 

4.1.  Identifica alguna especie vegetal propia 
de cada zona climática de España. 
 

(Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología) 

• Identifica las características de 
las zonas climáticas. 
Act. 13, 14, 15, pág. 33. Act. 29 
pág. 39. 

 4.2. Indica qué temperaturas y qué 
precipitaciones son características de cada 
tipo de clima en España y en su entorno 
próximo. 
 

 (Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología) 

• Describe los rasgos básicos de 
los climas de España. Act. 17, 18, 
pág.35. Act. 31, pág. 39. 
 

5. Identificar los elementos 
que influyen en el clima, 
explicando cómo actúan 
en él y adquiriendo una 
idea del clima y de los 
factores que lo 
determinan. 

5.1. Define clima y nombra los factores de los 
que depende el de su zona. 
 

(Competencia lingüística) 

• Explica qué son el tiempo y el 
clima. Act. 1, pág. 29. Act. 8, pág. 
31. Act. 24, 27, pág. 38. 
 

• Reconoce los principales 
elementos del clima. Act. 4, pág 
29, Act. 9, pág 31. 
 

• Entiende cómo influyen los 
factores en la diversidad climática. 
Act. 9, pág. 31. Act. 25, pág. 38. 
 

• Reconoce los instrumentos 
meteorológicos e identifica para 
qué sirven. Act. 4, pág. 29. Act. 
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su flora y su fauna, reconociendo 
sus características. 
 
 
 
 

un mapa o soporte digital) y relaciona su 
flora y fauna; interpreta climogramas de 
Aragón y de España. 
 
 
 
 
 

25, pág. 38. Act. 28, pág. 39. 

6. Reconocer las zonas 
climáticas mundiales y los 
tipos de climas de España 
y las zonas a las que 
afecta cada uno de ellos 
identificando algunas de 
sus características 
básicas. 
 

6.1. Explica qué es una zona climática, 
nombra las tres zonas climáticas del planeta y 
describe sus características principales. 
 

(Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología) 
6.2. Explica por qué las plantas tienen 
características especiales según la zona 
climática en la que crecen. 
 

(Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología) 
6.3. Describe y señala en un mapa los tipos 
de climas de España y las zonas a las que 
afecta cada uno. 
 

(Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología) 
6.4. Interpreta y analiza climogramas de 
distintos territorios de España y los relaciona 
con el clima al que pertenece. 
 

(Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología) 

• Diferencia las zonas climáticas 
por sus características. Act. 13, 
14, 15, pág. 33. Act. 29, pág. 39. 
 
• Comprende la relación entre 
clima y vegetación. Act. 16, pág. 
33. 

• Enumera los climas de España. 
Act. 17, 18, pág. 35. Act, 31 pág. 
39.  
 
• Elabora y analiza climogramas. 
Act. 7 y Act. 10, pág. 31. Act. 18, 
pág. 35. Act. 35, pág. 39. 
 

• Establece parecidos y 
diferencias entre climogramas. 
Act. 18, pág 35, Act. 35, pag 39. 

2.18.  Observar las consecuencias 
que tienen nuestras acciones 
cotidianas en el medio ambiente  
enumerando las que propician el 
cambio climático. 
 
2.8. Relacionar la atmósfera con 
los fenómenos meteorológicos y 
valorar la importancia de cuidarla. 

2.18.1 Utiliza la tecnología para investigar 
sobre acciones humanas que propician el 
cambio climático. 
 
2.8.2. Valora la importancia de cuidar la 
atmósfera y enumera algunas razones. 

7. Explicar las 
consecuencias que tienen 
nuestras acciones sobre el 
clima y el cambio climático 
 

7.1.  Observa y describe los efectos del 
cambio climático y las acciones necesarias 
para combatirlo.  
 

(Competencias sociales y cívicas) 

• Comprende las causas y 
consecuencias del cambio 
climático. Act. 20 y 21, pág 37. 
 
• Valora las acciones cotidianas 
que contribuyen a frenarlo. Act. 
21, pág 37. 

 Orientaciones metodológicas 

 
Atendiendo al currículo, la mayoría de los conceptos que van a ser estudiados en la unidad ya han sido estudiados por los alumnos en la materia de Ciencias Sociales de 
cuarto curso de Primaria: 
 

• El Tiempo atmosférico y su medición. 
 

• Elementos climáticos, factores que determinan el clima 
 

• Los climas de España. 

1. Conocimientos previos necesarios 
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Es posible que los alumnos encuentren algunas dificultades en el estudio de la unidad, sobre todo referidas a los siguientes aspectos: 
 

• La diferencia entre tiempo atmosférico y clima puede generar dificultades para los alumnos, ya que en ocasiones se usan indistintamente ambos términos en la vida 
cotidiana para referirse al tiempo que hace en un determinado momento.  
 

• Otro aspecto que puede crear confusión entre los alumnos es la diferencia entre altitud y latitud a la hora de analizar los factores del clima.  
 

• La comprensión del concepto de efecto invernadero y de cómo éste no es algo negativo y perjudicialpara el planeta, sino un proceso natural, ya que normalmente se 
asocia este fenómeno con el cambio climático. Puede que al alumno le cueste entender en qué momento pasa a ser perjudicial.  
 

• El hecho de que los alumnos seas conscientes de que con pequeñas acciones diarias pueden contribuir a poner en marcha soluciones ante el cambio climático.   

• Por último, la realización de climogramas y de gráficas, puede ser una dificultad añadida si no han trabajado este procedimiento anteriormente.  

 

 

 
 
 

INICIO DE UNIDAD CONTENIDOS ORGANIZA TUS IDEAS REPASA LA UNIDAD PÁGINAS FINALES 
1 sesión 6 sesiones 1 sesión 1 sesión 2 sesiones 

 
SEPT OCT NOV DIC EN FEB MAR ABR MAY JUN 
                                        

Aprendizaje cooperativo 

Para trabajar las diferencias entre tiempo y clima, utilizar la estructura “Escritura por parejas” en la actividad 8 de la 
página 31 del libro del alumno. 
 
Para establecer diferencias y parecidos entre climogramas, utilizar la estructura “1-2-4” en la actividad 18 de la página 
35 del libro del alumno. 

Aprender a pensar 

Para trabajar las diferencias entre elementos y factores, se sugiere utilizar la estrategia de pensamiento “Mapa mental” 
como sugerencia metodológica en el epígrafe  2 de la Guía esencial. 
 
Para conocer mejor las características de los climas de España, se sugiere utilizar la estrategia de pensamiento 
“Pensaba-pienso” como sugerencia metodológica en el epígrafe 4 de la Guía esencial. 
 
Para valorar las causas y consecuencias del cambio climático, se puede utilizar la estrategia de pensamiento “Con 
evidencias” como sugerencia metodológica en el epígrafe 5 de la Guía esencial. 

Educación en valores 
El tema de la unidad, que es la convivencia en el seno de la sociedad y, más concretamente en el ámbito de la escuela, 
es introducido desde la sección Hablamos sobre…  Junto con el tratamiento de la realidad plurilingüe de España, en el 
apartado de Gramática, y el trabajo específico de la Tarea final, propicia el fomento del respeto hacia los demás como 
base de la convivencia pacífica entre los individuos y entre los pueblos. 

2. Previsión de dificultades 

3. Programas transversales 
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Unidad 3: Somos ciudadanos   
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer las características básicas de la organización política del Estado 
español a partir de los principios constitucionales. 
 

2.  Entender la organización territorial del Estado español. 
 

3. Conocer los poderes del Estado, la figura del rey y los símbolos de España. 
 

4. Describir la distribución espacial de la población española y saber qué procesos 
demográficos le afectan. 
 

5. Valorar la importancia de las manifestaciones culturales y lingüísticas de los 
territorios que forman el Estado español. 
 

6. Aplicar los conocimientos matemáticos para interpretar y elaborar diferentes 
tipos de información gráfica. 
 

7. Realizar trabajos en grupo sobre los contenidos de la unidad. 
 

8. Definir los conceptos relacionados con la unidad. 
 

9. Elaborar textos escritos sobre los contenidos de la unidad. 
 

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

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

 

      
BLOQUES CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

DGA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

B.1: Contenidos comunes 
 
 

1.1.Obtener información relevante 
sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes directas y 
seleccionando,  analizando y 
relacionando ideas. 

1.1.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, la 
analiza, obtiene conclusiones, 
reflexiona acerca del proceso 
seguido y lo comunica oralmente y/o 
por escrito. 

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

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

( Comunicación lingüística) 

• Realiza actividades a partir de 
fuentes de información como mapas e 
imágenes. Act. 1 y 5, pág. 51. Act. 
10, pág. 53. Act. 12 y 19, pág. 54. 
Act. 25, pág. 57. Act. 34, pág. 61. 
Act. 43, pág. 63. 
 

• Investiga sobre un hecho 
previamente delimitado utilizando 
diferentes fuentes. 
Act. 35, pág. 61. 

1.3. Desarrollar la responsabilidad, 
la capacidad de esfuerzo, la 
constancia en el estudio y la 
reflexión sobre el propio proceso de 
aprendizaje. 

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

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

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

(Aprender a aprender) 

• Realiza las tareas de manera 
ordenada, clara y limpia. Párate a 
pensar, pág. 54. Organiza tus ideas, 
pág. 62. Ponte a prueba, pág. 64 y 
65. 
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1.4. Planificar y realizar trabajos y 
presentaciones a nivel individual y 
grupal que supongan la búsqueda, 
selección, análisis, interpretación y 
organización de textos de carácter 
social, geográfico o histórico, 
mostrando habilidad para trabajar 
tanto individualmente como de 
manera colaborativa dentro de un 
equipo 
 
1.10. Desarrollar actitudes de 
cooperación y de trabajo en equipo 
asumiendo nuevas 
responsabilidades en la dinámica del 
aula y del colegio. 
 
1.7. Participar de una manera eficaz 
y constructiva en la vida social  del 
colegio iniciándose en la creación de 
estrategias para resolver conflictos. 

1.4.1. Planifica y realiza trabajos y 
presentaciones a nivel individual y 
grupal que suponen la búsqueda, 
selección, interpretación y 
organización de textos de carácter 
geográfico, social e histórico, en 
situaciones de aula. 
 
1.10.1. Desarrolla actitudes de 
cooperación y de trabajo en equipo, 
valora las ideas ajenas y reacciona 
con intuición, apertura y flexibilidad 
ante ellas en situaciones de aula. 
 
1.7.1. Participa de una manera 
eficaz y constructiva en la vida social 
del aula y del colegio y crea y utiliza 
estrategias para resolver conflictos 
en los grupos de referencia. 

3. Realizar trabajos y 
presentaciones a nivel individual 
y grupal que supongan la 
búsqueda, selección y 
organización de textos de 
carácter social, geográfico o 
histórico, mostrando habilidad 
para trabajar individualmente y 
en equipo. 

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

( Comunicación lingüística) 

• Realiza actividades utilizando textos 
de carácter social. Una Constitución 
para todos, pág. 55. Act. 45, pág. 63. 
Hablamos, pág. 67. 

1.2. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
obtener información, aprender, 
interpretar, contrastar, producir y 
expresar contenidos sobre Ciencias 
Sociales. 

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

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

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

(Competencia digital) 

• Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. 
Actividad interactiva en 
Saviadigital, pág. 51, 53, 57, 59, 63 y 
65. 

B.3: Vivir en sociedad 

 
 

3.1. Identificar las Instituciones 
políticas más importantes de España 
y sus funciones, así como los 
distintos derechos y deberes 
recogidos en la Constitución 

3.1.1. Se documenta sobre la 
Constitución a través de diferentes 
fuentes y elabora una trabajo sobre 
sus principios democráticos más 
importantes  (individual/grupo) para 
exponerlo en clase. 

5. Explicar la importancia que 
tiene la Constitución para el 
funcionamiento del Estado 
español, así como los derechos, 
deberes y libertades recogidos 
en la misma 
 
 

5.1. Identifica, respeta y valora los 
principios democráticos más importantes 
establecidos en la Constitución. Explica la 
importancia que la Constitución tiene para 
el funcionamiento del Estado español. 
 

(Competencias sociales y cívicas, y 
comunicación lingüística) 

• Reconoce los valores fundamentales 
sobre los que se ha construido la 
Constitución. Act. 2, pág. 51. Act. 41, 
pág. 63. 
 

• Conoce y alora los derechos y 
 deberes de los españoles recogidos 
en la Constitución. Ponte a prueba, 
pág. 64. 

3.2. Explicar qué es la monarquía 
Parlamentaria y la división de 
poderes legislativo, ejecutivo y 
judicial. 

3.2.1. Reconoce al Rey como Jefe 
de Estado y explica de forma oral 
/escrita cuáles son sus funciones 

6. Identificar la Monarquía 
parlamentaria como forma de 
gobierno y reconocer la figura 
del Rey, sus funciones y la 
forma de sucesión de la corona 
en España. 

6.1. Reconoce la figura del Rey y sus 
funciones como jefe del Estado y explica 
cómo es la sucesión del Rey en una 
Monarquía Parlamentaria. 
 

(Competencias sociales y cívicas) 

• Sabe qué es una Monarquía 
Parlamentaria como la española y el 
papel que juega en ella el rey. Act. 8, 
pág. 53. Act. 18 y 19, pág. 55. 
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3.2.2. Nombra las principales 
instituciones del estado Español y 
las asocia con la división de poderes 

7. Identificar las Instituciones 
Políticas más importantes de 
España y cuáles son sus 
funciones así como los distintos 
derechos y libertades recogidos 
en la Constitución. 

7.1. Identifica y comprende la división de 
poderes del Estado y cuáles son las 
funciones recogidas en la Constitución 
para cada uno de ellos. Identifica las 
principales instituciones del Estado 
español y describe sus funciones y su 
organización. Describe la bandera y 
escudo de España. 
 

(Competencias social y cívica) 

• Comprende qué es la división de 
poderes, quiénes son esos poderes y 
cuáles son sus funciones. Act. 9, pág. 
53. Act. 37, pág. 62. Act. 40, pág. 63. 
 

• Reconoce las principales 
instituciones del Estado español. 
Act. 9, pág. 53. Act. Saviadigital, 
pág. 53 y 63. 
 

• Reconoce la bandera y escudo de 
España. Act. 10, pág. 53. 

3.3. Reconocer la organización 
territorial del Estado español 
distinguiendo la administración 
municipal, provincial, autonómica y 
algunas de sus atribuciones. 

3.3.1. Sitúa en un mapa las 
comunidades y ciudades autónomas 
de España y sus provincias 

8. Describir la organización 
territorial del Estado español, 
distinguiendo la administración 
municipal, provincial y 
autonómica, así como sus 
atribuciones administrativas. 

8.1. Explica la organización territorial de 
España, nombra las estructuras básicas 
de gobierno y localiza en mapas políticos 
las Ciudades Autónomas y las distintas 
Comunidades Autónomas que forman 
España, así como sus Provincias. 
Identifica los distintos tipos de elecciones 
como una forma de participar en el 
funcionamiento del Municipio, de la 
Comunidad Autónoma, de la Ciudad 
Autónoma y de España. 
 

(Competencias social y cívica) 

• Conoce la organización territorial del 
Estado (Comunidades autónomas, 
provincias y municipios) así como las 
atribuciones de los municipios. Act 1, 
3 y 4, pág. 51. Act 12, 13, 14 y 16, 
pág. 55. Act 45, pág. 63. 
 

• Sitúa en el mapa la Comunidad 
autónoma, provincia y municipio 
donde vive. Act. 1, pág. 51. 
 

• Reconoce los diferentes tipos de 
elecciones según el representante 
elegido. Act. 17, pág. 55. 

3.4. Comprender la diversidad 
cultural y lingüística  de Aragón y de 
España, y la necesidad de 
preservarla. 

3.4.1. Relaciona cada comunidad 
autónoma con sus lenguas, 
tradiciones y algunas de sus 
manifestaciones culturales  
completando un mapa conceptual 

9. Valorar la diversidad cultural, 
social, política y lingüística del 
Estado español, respetando las 
diferencias. 
 
 

9.1. Identifica las tradiciones y 
costumbres de su territorio, sus 
características, sus orígenes y su 
significado. 
 

(Competencias social y cívica) 

• Conoce y valora la variedad cultural 
de España. Act. 32 y 33, pág. 61. 
 

• Investiga, adquiere conocimientos y 
valora diversas expresiones culturales 
de su Comunidad autónoma y 
localidad. Act. 34 y 35, pág. 61. 

3.6. Comprende los principales 
conceptos demográficos, los 
instrumentos para manejarlos y su 
utilidad. 

3.6.1. Define qué es la densidad de 
población explicando su variabilidad 
y poniendo ejemplos de territorios 
concretos. 
 
3.6.3. Trabaja con unos datos dados 
y los representa en una pirámide de 
población o un diagrama de barras. 

10. Comprender los principales 
conceptos demográficos y su 
relación con los factores 
geográficos, sociales, 
económicos o culturales y 
calculándolos a partir de los 
datos de población. 
 
 

10.1. Explica el concepto de densidad de 
población y sabe calcularla. Interpreta 
una pirámide de población y otros 
gráficos usados en el estudio de la 
población. 
 

(Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología) 

•  Conoce los principales conceptos 
demográficos aplicados a la realidad 
de España. Act. 24, pág. 57. Act. 38, 
pág. 62. 
 

•  Sabe explicar el indicador de 
densidad de población. Act. 22 y 25, 
pág. 57. 
 

•  Interpreta un gráfico de barras. Act. 
24, pág. 57. Act. 28, pág. 59. 
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3.7. Diferenciar los principales 
rasgos de la población de Aragón, 
de España y de Europa explicando 
su situación actual y del pasado 
reciente. 
 
3.5. Explicar qué es la Unión 
Europea y cuáles son sus objetivos 
políticos y económicos. 

3.7.4. Localiza en un mapa de 
Aragón/España dónde se concentra 
más la población y dónde se halla 
más dispersa, aportando razones 
 
3.5.1.Sitúa en un mapa mudo los 
países de Europa y sus capitales, 
distinguiendo cuáles son miembros 
de la Unión Europea. 

11. Distinguir los principales 
rasgos de la población española 
y europea, explicando su 
evolución y su distribución 
demográfica, representándola 
gráficamente. 
 
 
 
 
 

11.1. Describe los principales rasgos de 
la población española. Explica el proceso 
de la evolución de la población en 
España y en Europa y describe la 
incidencia que han tenido en la misma, 
factores como la esperanza de vida o la 
natalidad. Describe los factores que 
condicionan la distribución de la 
población española y europea. Sitúa en 
un mapa los mayores núcleos de 
población en España y las zonas más 
densamente pobladas. 
 

(Comunicación lingüística,  
competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología ) 

• Describe las características básicas 
de la población española a partir del 
conocimiento de su entorno. Taller de 
Geografía, pág. 59. Act. 44, pág. 63. 
 

• Explica proceso de evolución de la 
población española. Act. 27 y 28, 
pág. 59. Taller de Geografía, pág. 59. 
 

• Identifica los países europeos con 
más densidad de población. Act. 25, 
pág. 57. Act. Saviadigital, pág. 72. 

• Sabe interpretar un mapa de 
densidad de población. Act. 20, pág. 
57. 

3.8. Comprender qué es el éxodo 
rural ,la emigración y la inmigración 
en Aragón y España 

3.8.1. Investiga el abandono de las 
zonas rurales de Aragón en casos 
concretos manejando datos de 
población, de servicios…del pasado 
y del presente. 
 
3.8.2. Diferencia los conceptos de 
emigración e inmigración e identifica 
ambos movimientos migratorios con 
casos concretos documentándose 
en su realidad. 

12. Analizar los movimientos 
migratorios de la población 
española. 

12.1. Reconoce la importancia de las 
migraciones en el mundo y en nuestro 
entorno. Explica el éxodo rural, la 
emigración a Europa y la llegada de 
inmigrantes a nuestro país. Identifica y 
describe los principales problemas 
actuales de la población: superpoblación, 
envejecimiento, inmigración, etc. 
 

(Competencias social y cívica) 

• Identifica las principales 
características de los inmigrantes que 
viven en España. Act. 30, pág. 59. 
Actividad interactiva en 
Saviadigital, Act 31, pág. 59. 
 

•  Conoce los procesos migratorios 
más importantes de España. Act. 23, 
pág. 57. 
 

•  Conoce los principales problemas 
de la población española. Act. 29, 30 
y 31, pág. 59. Act. 43, pág. 63. 

 Orientaciones metodológicas 

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

• Los municipios. Territorio y población municipal. 
 

• Los ayuntamientos. Composición, funciones y servicios municipales 
 

• Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas y provincias que forman España. 
 

• La población en el territorio. Criterios de clasificación. 
 

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

1. Conocimientos previos necesarios 
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Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad: 

• Comprender la división de poderes del Estado y las funciones de cada uno puede suponer cierta dificultad por tratarse de conceptos muy abstractos, alejados de los 
esquemas de conocimientos previos del alumnado. 
 
• Otra dificultad de la unidad puede estar relacionada con algunos contenidos demográficos: conceptos como densidad de población o la relación entre las diferentes 
dinámicas demográficas, como la natalidad, la mortalidad o la esperanza de vida. 
 
• El trabajo con gráficos de barras, tanto su elaboración como interpretación, puede suponer cierto grado de dificultad adicional. 
 
• En general, puede ser un reto para el alumnado conseguir procesar y asimilar la gran cantidad de vocabulario específico presente en esta unidad.  
 
 
 

Educación en valores 
Los contenidos de esta unidad facilitan la atención a algunos valores educativos subrayados en el currículo: "igualdad 
como base de la democracia y la comprensión de las diferencias existentes entre sistemas de valores de las distintas 
religiones o grupos étnicos y valorar los derechos humanos básicos". Además, las actividades que exigen el diálogo y 
la negociación son importantes para ayudar a desarrollar la educación ciudadana basada en la convivencia. 

 
 

INICIO DE UNIDAD CONTENIDOS ORGANIZA TUS IDEAS REPASA LA UNIDAD PÁGINAS FINALES 
1 sesión 6sesiones 1 sesión 2 sesión 2 sesiones 

 

SEPT OCT NOV DIC EN FEB MAR ABR MAY JUN 
                                        

 
 
 

2. Previsión de dificultades 

3. Programas transversales 

4. Sugerencia de temporalización 
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Unidad 4: La ciudadanía europea  

 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer las características territoriales básicas de Europa. 
 
2.  Entender qué es la Unión Europea, sus objetivos, símbolos e 
instituciones. 
 
3. Conocer la historia de la Unión Europea y el motivo de su creación. 
 
4. Describir cómo es la población de la Unión Europea. 
 
5. Valorar la importancia de pertenecer a la Unión Europea gracias al 
conocimiento de los derechos de los ciudadanos europeos. 
 
6. Aplicar los conocimientos matemáticos para interpretar diferentes 
tipos de información numérica, gráfica, etc. 
 
7.  Realizar trabajos en grupo sobre los contenidos de la unidad. 
 
8. Definir los conceptos relacionados con la unidad. 
 
9. Elaborar textos escritos sobre los contenidos de la unidad. 
 
10. Utilizar las nuevas tecnologías para la realización de actividades. 
 

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

 
BLOQUES CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

DGA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

B.1: Bloques comunes 
 
 
 
 

1.1.Obtener información relevante 
sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes directas y 
seleccionando,  analizando y 
relacionando ideas. 

1.1.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, la 
analiza, obtiene conclusiones, 
reflexiona acerca del proceso 
seguido y lo comunica oralmente y/o 
por escrito. 

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

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

( Comunicación lingüística) 

• Realiza actividades utilizando 
mapas e imágenes como fuente de 
información. Act. 1 y 2, pág. 69. Act. 
20, pág. 75. Act. 36 y 38, pág. 79. 
Trabaja con la imagen, pág. 72. 
Taller de Geografía, pág. 73. Tarea 
final, pág. 81. 
 
• Investiga sobre un hecho 
previamente delimitado utilizando 
diferentes fuentes. Hablamos, Act. 3,  
pág. 67. ¿Sabías que…?, pág. 70. 
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Act. 26, pág. 77. 
 

1.3. Desarrollar la responsabilidad, 
la capacidad de esfuerzo, la 
constancia en el estudio y la 
reflexión sobre el propio proceso de 
aprendizaje. 
 
1.9. Desarrollar la creatividad y el 
espíritu emprendedor, aumentando 
las capacidades para aprovechar la 
información y  las nuevas ideas. 

1.3.1. Realiza con responsabilidad y 
esfuerzo las tareas encomendadas y 
presenta los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia. 
 
1.9.2. Manifiesta autonomía en la 
planificación y ejecución de acciones 
y tareas y tiene iniciativa en la toma 
de decisiones de grupo. 
 
1.9.1. Muestra actitudes de 
confianza en sí mismo, iniciativa 
personal, curiosidad, interés, 
creatividad en el aprendizaje y 
espíritu emprendedor que le hacen 
activo ante las circunstancias que le 
rodean en el aula, familia y colegio 
 

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

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

(Aprender a aprender) 

• Realiza las tareas de manera 
ordenada, clara y limpia. Act. 25, pág. 
77. Organiza tus ideas, pág. 78. 
Ponte a prueba, pág. 80. 
 

1.2. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
obtener información, aprender, 
interpretar, contrastar, producir y 
expresar contenidos sobre Ciencias 
Sociales. 

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

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

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

(Competencia digital) 

• Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. 
Actividad interactiva en 
Saviadigital, pág. 69, 71, 70, 73, 75, 
79 y 81. 

B.3: Vivir en sociedad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5. Explicar qué es la Unión 
Europea y cuáles son sus objetivos 
políticos y económicos. 

3.5.2. Nombra algunas instituciones 
Europeas como el Parlamento, el 
Consejo de la Unión, la Comisión, el 
Tribunal de Justicia y el Tribunal de 
Cuentas. 
 
 
3.5.1.Sitúa en un mapa mudo los 
países de Europa y sus capitales, 
distinguiendo cuáles son miembros 
de la Unión Europea. 

4. Identificar la estructura y los fines 
de la Unión Europea, explicando 
algunas ventajas derivadas del hecho 
de formar parte de la Unión Europea 
 
 
 
 
 

4.1. Describe qué es la Unión 
Europea y cuáles son sus objetivos 
políticos y económicos. 
 

(Comunicación lingüística) 

• Define correctamente Unión 
Europea y conoce las diferencias que 
existen con el concepto Europa como 
continente. Hablamos, Act. 2,  pág. 
67. Act. 6, pág. 71. Act. 31, pág. 79. 
 
• Enumera los principales objetivos de 
la UE. Act. 7, pág. 71. Act. 15, pág. 
73 
Act. 35, pág. 79. 

4.2. Localiza en un mapa los países 
de la Unión Europea y sus capitales. 
 

(Competencias sociales y cívicas) 

• Conoce la localización de los países 
de la UE y sus capitales. Taller de 
Geografía, pág. 73. Act. 34, pág. 79 

                                                             Ciencias Sociales 5 EP 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. Identifica las principales 
instituciones y sus órganos de 
gobierno en la Unión Europea. 
 

(Competencias sociales y cívicas) 

• Enumera y conoce la composición y 
función de las principales 
instituciones de UE. Actividad 
interactiva en Saviadigital, pág. 69. 
Act. 8 y 11, pág. 71.  Act. 29, pág. 
78. 

4.4. Explica que es el mercado único 
y la zona euro y reconoce las 
ventajas que tiene para los 
ciudadanos de la Unión Europea. 
 

(Competencias sociales y cívicas) 

• Reconoce las ventajas de formar 
parte del mercado único y la zona 
euro. 
Act. 23, pág. 77. Act. 38, pág. 79. 
Taller de Geografía, pág. 73. Ponte 
a prueba, pág. 80. 
 

3.6. Comprende los principales 
conceptos demográficos, los 
instrumentos para manejarlos y su 
utilidad. 

3.6.2. Identifica los factores que 
influyen en la población de un 
territorio y hace inferencias sobre 
ellos ante unos datos dados. 

5. Comprender los principales 
conceptos demográficos y su relación 
con los factores geográficos, sociales, 
económicos o culturales y 
calculándolos a partir de los datos de 
población. 

5.1. Define demografía, comprende 
los principales conceptos 
demográficos y los calcula a partir de 
los datos de población. 
 

(Comunicación lingüística) 
 

• Comprende los principales 
conceptos demográficos. Act. 19, 
pág. 75. 
  

3.6.1. Define qué es la densidad de 
población explicando su variabilidad 
y poniendo ejemplos de territorios 
concretos. 

5.2. Explica el concepto de densidad 
de población y sabe calcularla. 
 

(Competencia matemática y 
competencia básica en ciencia y 
tecnología) 
 

• Conoce el concepto de densidad de 
población y sabe interpretarlo. Act. 
20, pág. 75. Act. 27, pág. 78. 
 

3.6.3. Trabaja con unos datos dados 
y los representa en una pirámide de 
población o un diagrama de barras. 

5.3. Interpreta una pirámide de 
población y otros gráficos usados en 
el estudio de la población. 
 

(Competencia matemática y 
competencia básica en ciencia y 
tecnología) 
 

• Interpreta una pirámide de 
población. 
Act. 22, pág. 75. 
 

3.7. Diferenciar los principales 
rasgos de la población de Aragón, 
de España y de Europa explicando 
su situación actual y del pasado 
reciente. 

3.7.5. Compara los rasgos de 
población de Aragón y España 
utilizando datos demográficos, 
pirámides de población, 
diagramas… recogiendo sus 
conclusiones oralmente/por escrito. 
 
3.7.1. Investiga a través de 

diferentes fuentes cuál es la 
situación actual de su localidad 
con respecto al trabajo y elabora 

6. Distinguir los principales rasgos de 
la población española y europea, 
explicando su evolución y su 
distribución demográfica, 
representándola gráficamente. 

6.1. Describe los principales rasgos 
de la población europea. 
 

(Competencias social y cívica) 

• Explica las características de la 
población europea. Act. 30, pág. 78. 

6.2. Explica el proceso de la 
evolución de la población en España 
y en Europa y describe la incidencia 
que han tenido en la misma factores 
como la esperanza de vida o la 
natalidad 
 

(Competencias social y cívica) 

• Comprende en qué consiste el 
proceso de envejecimiento de la 
población europea. Act. 18, pág. 75. 
Act. 30, pág. 78. 
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una tabla/esquema que la 
explique. 

3.7.2. Compara la situación actual 
con una situación previa para 
apreciar la evolución en ese 
territorio y establece 
generalizaciones si es posible. 

 
3.7.3. Enumera los factores que 

condicionan el 
crecimiento/decrecimiento de una 
población describiendo las 
consecuencias 

 
 

6.3. Describe los factores que 
condicionan la distribución de la 
población española y europea. 
 

(Competencias social y cívica) 

• Relaciona la población y sus 
recursos. Actividad interactiva en 
Saviadigital, pág. 69. 
 

 Orientaciones metodológicas 

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

• La población en el territorio. Criterios de clasificación. 
 

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

2. 

Es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad: 
 
• Un contenido que puede plantear alguna dificultad es no confundir el continente europeo con la organización internacional de la Unión Europea. Para evitar esta 
confusión se han planteado varias actividades que obligan a definir ambos conceptos de forma diferenciada. 
 
• Existen varios contenidos relacionados con la Unión Europea que son estudiados por primera vez en esta unidad. El ejemplo más importante es el análisis de la 
organización del gobierno y las instituciones. En este caso el alumnado se enfrenta a tener que procesar información ajena a sus esquemas previos de conocimientos y 
analizar las funciones del Consejo de la UE, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Una posible estrategia para transmitir estos conocimientos de forma más cercana 
y motivadora es hacer una dramatización. Cada alumno puede elegir pertenecer a una de las tres instituciones y debe explicar a sus compañeros cómo ha llegado hasta allí y 
cuáles son sus funciones en la UE. 
 
• Por último, algunos conceptos demográficos, como la densidad de población, fueron estudiados en la unidad anterior y obligan al alumnado a hacer un esfuerzo por 
recuperar esa información. Otra dificultad vinculada con los contenidos sobre la población europea es tener la capacidad de trasmitir una cantidad de información asumible y 

2.2. Previsión de dificultades 

1. Conocimientos previos necesarios 
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al mismo tiempo no caer en un exceso de simplificación. Por ejemplo, se puede hablar de la Unión Europea como un lugar con una alta densidad de población y donde la 
mayoría de la población es urbana, pero no puede olvidarse mencionar la importancia de las zonas rurales.  

 

 

Educación en valores 

La Unión Europea puede utilizarse como un bello ejemplo de solidaridad entre países muy diferentes pero que 
comparten algunos aspectos comunes. El respeto por la diversidad, como principio que supone conocer y respetar las 
características que nos diferencian de otras culturas o países, es la base sobre la que los ciudadanos europeos deben 
construir su identidad. Conseguir este objetivo supone mejorar la manera de lograr mayores cotas de prosperidad, tanto 
individual como colectiva. 

 
 
 

INICIO DE UNIDAD CONTENIDOS ORGANIZA TUS IDEAS REPASA LA UNIDAD PÁGINAS FINALES 
1 sesión 5sesiones 1 sesión 1 sesión 2 sesiones 

. 

SEPT OCT NOV DIC EN FEB MAR ABR MAY JUN 
                                        

 

 
 
 
 
 

4. Sugerencia de temporalización 

3. Programas transversales 
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Unidad 5: La Edad Media   

 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 
1. Conocer las características básicas que tuvieron lugar durante la 
Edad Media en Europa y la Península Ibérica. 
 

2. Identificar los rasgos sociales, políticos, económicos  y culturales de 
cada una de las civilizaciones en la época. 
 

3. Ordenar cronológicamente las distintas etapas y los principales 
acontecimientos que configuran de la Edad Media. 
 

4. Reconocer las principales manifestaciones artísticas de la época y 
describir sus rasgos más característicos. 
 

5. Valorar el modelo de sociedad establecido en la Península durante la 
Edad Media como ejemplo de convivencia entre diferentes culturas. 
 

6. Elaborar trabajos individuales y en grupo sobre aspectos concretos 
de la unidad. 
 

7. Definir los conceptos relacionados con la unidad. 
 

8. Elaborar textos escritos sobre los contenidos de la unidad 
 

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

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

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

B.1: Contenidos comunes 
 

1.1.Obtener información relevante sobre 
hechos o fenómenos previamente 
delimitados, utilizando diferentes fuentes 
directas y seleccionando,  analizando y 
relacionando ideas. 
 
 
1.2. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
obtener información, aprender, interpretar, 
contrastar, producir y expresar contenidos 
sobre Ciencias Sociales. 

1.1.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, reflexiona acerca del 
proceso seguido y lo comunica oralmente 
y/o por escrito. 
 
 
1.2.2. Analiza informaciones relacionadas 
con el área y elabora, interpreta y compara 
imágenes, tablas, gráficos, esquemas, 
resúmenes y maneja las tecnologías de la 
información y la comunicación en 
situaciones de trabajo en el aula. 

1. Obtener información 
concreta y relevante sobre 
hechos o fenómenos 
previamente delimitados, 
utilizando diferentes 
fuentes (directas e 
indirectas). 
 
 
 
2. Utilizar, de manera 
guiada, las tecnologías de 
la información y la 
comunicación para 
obtener información y 
aprender a expresar 
contenidos. 
 

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

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

(Competencia digital) 

• Realiza actividades utilizando 
mapas e imágenes como fuente de 
información. Act. 3, pág. 91. Trabaja 
con el mapa, pág. 92. Act. 11, pág. 
93. Act. 14, pág. 95. Act. 21, pág. 97. 
Act. 24, pág. 99. Taller de Historia, 
pág. 100. Act. 34, pág. 101. Act. 44 y 
46, pág. 103. Ponte a prueba, pág. 
105. 
• Investiga sobre un hecho 
previamente delimitado utilizando 
diferentes fuentes. Act. 10, pág. 93. 
Párate a pensar, Act 15, pág. 95. 
Acts. 26 y 27, pág. 99. Act. 35, pág. 
101. 
 
• Utilizar las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. Act. 
Saviadigital, pág. 91, 99, 101, 103 y 
105. 

1.3. Desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo, la constancia en el 
estudio y la reflexión sobre el propio 
proceso de aprendizaje. 

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

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

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

(Aprender a aprender) 

• Realiza las tareas de manera 
ordenada, clara y limpia. Párate a 
pensar, Acts. 12 y 13, pág. 94. 
Organiza tus ideas, pág. 102. Act. 
45, pág. 103. Ponte a prueba, pág. 
104. 
 

B.4: Las huellas del tiempo 
 
 

4.1. Identificar algunas de las 
características de los tiempos históricos y 
los acontecimientos clave que han 
determinado cambios fundamentales en el 
rumbo de la Prehistoria, la edad Antigua, la 
Edad Media y la Edad Moderna utilizando 
las fuentes históricas para elaborar 
síntesis, comentarios y otros trabajos de 
contenido histórico. 
 
4.2. Ordenar temporalmente algunos 
hechos históricos y otros hechos 
relevantes utilizando las nociones básicas 

4.1.1 Define y relaciona el concepto de 
edad media y edad moderna datando los 
hechos que marcan sus inicios y sus 
finales, nombrando algunas fuentes de la 
historia representativas de cada una de 
ellas y lo comunica oralmente y/o por 
escrito. 
4.2.1. Reconoce el siglo como unidad de 
medida del tiempo histórico y localiza 
hechos situándolos como sucesivos d.C. 
 
4.2.2. Usa diferentes técnicas, herramientas 
y recursos  para localizar en el tiempo y en 
el espacio hechos del pasado percibiendo 

4. Identificar los hechos 
fundamentales de la 
Historia de España, 
situándolos en el espacio 
y el tiempo. 
 
 

4.1. Localiza en el espacio y el 
tiempo los hechos fundamentales 
de la Historia de España en la Edad 
Media 
 

(Competencia social y cívica) 

• Conoce las principales etapas de la 
Edad Media. Act. 1, 2 y 3, pág. 91. 
Act. 31, pág. 79. 
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de sucesión y duración. 
 
 
 
 
4.3. Identificar y localizar en el tiempo y en 
el espacio algunos de los  procesos y 
acontecimientos históricos más relevantes 
de la historia de Aragón y España 
(Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, 
Edad Moderna) 

la duración, y las relaciones entre los 
acontecimientos, con la ayuda de gráficas 
y/o esquemas. 
 
 
4.3.1. Sitúa en una línea del tiempo las 
etapas históricas más importantes de las 
distintas edades de la historia en Aragón y 
España (prehistoria, edad antigua, edad 
media y edad moderna) 
 
4.3.2. Localiza en el tiempo y en el espacio 
algunos de los hechos fundamentales de la 
historia de Aragón y España describiendo 
las principales características de cada una 
de ellos y lo comunica oralmente y/o por 
escrito. 
4.3.3. Relaciona y explica la forma de vida y 
organización social de Aragón y España de 
la prehistoria, edad antigua, edad media y 
edad moderna (por ej. en un mapa mental). 

5. Describir las etapas 
históricas más importantes 
de la Edad Media en la 
Península Ibérica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. Sitúa en una línea del tiempo 
las etapas históricas más 
importantes de la Edad Media en la 
Península Ibérica: reino visigodo, 
Al-Ándalus y los reinos cristianos. 
 

(Competencia matemática) 

• Conoce las características básicas 
del reino visigodo. Act. 8, pág. 93. 
Act. 12 y 13, pág. 94. Organiza tus 
ideas, pág. 102. 
 
 
 

4.3.7. Identifica y secuencia  los rasgos 
distintivos de las culturas que convivieron 
en los reinos peninsulares durante la Edad 
Media describiendo la evolución política, y 
los distintos modelos sociales y lo comunica 
oralmente y/o por escrito. 

5.2. Representa en una línea del 
tiempo los principales hechos 
históricos relativos a Al-Ándalus. 
 

(Competencia matemática) 

• Interpreta la línea del tiempo de Al-
Ándalus. Act. 6 y 7, pág. 92. Act. 9, 
pág. 93. Act. 43, pág. 103. 
 

5.3. Localiza en una línea del 
tiempo los principales hechos 
históricos relativos a los reinos 
cristianos. 
 

(Competencias sociales y 
cívicas) 

• Comprende la evolución territorial de 
los reinos cristianos. Act. 17, 18 y 19, 
pág. 97. Organiza tus ideas, pág. 
102. 

4.3.4. Describe en orden cronológico los 
principales movimientos artísticos y 
culturales de las distintas etapas de la 
historia de Aragón y  España (prehistoria, 
edad antigua, edad media y edad moderna) 
citando a sus representantes más 
significativos. 

6. Explicar la influencia de 
la civilización árabe en 
España especificando su 
legado artístico, cultural y 
económico. 
 
 

6.1. Describe el legado artístico, 
cultural y económico de Al-Ándalus. 
 

(Competencia social y cívica) 

• Identifica características de la 
cultura andalusí. Act. 10 y 11, pág. 
93. Párate a pensar, pág. 94 y 95. 
Act. 32, 33 y 34, pág. 101. Organiza 
tus ideas, pág. 102. 
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4.3.7. Identifica y secuencia  los rasgos 
distintivos de las culturas que convivieron 
en los reinos peninsulares durante la Edad 
Media describiendo la evolución política, y 
los distintos modelos sociales y lo comunica 
oralmente y/o por escrito. 

7. Explicar el proceso de 
reconquista relacionándolo 
con la estructura social y 
política de los reinos 
cristianos. 

7.1. Explica el proceso de la 
reconquista y repoblación de los 
reinos cristianos. 
(Competencia lingüística y 
Conciencia y expresiones 
culturales) 

• Comprende la evolución territorial y 
cultural de los reinos cristianos. Act. 
17, 18 y 19, pág. 97. Act. 22, 23 y 27, 
pág. 99. Act. 31, pág. 101. Ponte a 
prueba, pág. 104 y 105. 
 

4.3.3. Relaciona y explica la forma de vida y 
organización social de Aragón y España de 
la prehistoria, edad antigua, edad media y 
edad moderna (por ej. en un mapa mental). 

7.2. Describe la importancia del 
Camino de Santiago. 
 

(Conciencia y expresiones 
culturales) 

• Conoce el significado cultural y 
artístico del Camino de Santiago. Act. 
24 y 26, pág. 99. Act. 42, pág. 103. 

7.3. Explica cómo estaba 
estructurada la sociedad en la Edad 
Media y su relación con la 
propiedad de la tierra como símbolo 
del poder. 
(Competencias social y cívica) 

• Observa las diferencias de la 
pirámide feudal. Act. 4 y 5, pág. 91. 
Act. 20, pág. 97. Act. 44, pág. 103. 
Ponte a prueba, pág. 104 y 105. 

 
4.5. Valorar la importancia de los museos, 
sitios y monumentos históricos de Aragón 
y España como espacios donde se enseña 
y aprende mostrando una actitud de 
respeto a su entorno y su cultura como 
apreciando la herencia cultural. 

 
4.5.2. Aprecia la herencia cultural a escala 
local, autonómica, nacional como riqueza 
compartida que hay que conocer, preservar 
y cuidar. 

8. Describir las 
singularidades de las tres 
culturas: musulmana, judía 
y cristiana. 

8.1. Explica la importancia de la 
convivencia de las tres culturas 
como un elemento enriquecedor 
para la cultura hispana. 
 

(Competencias social y cívica) 

• Valora la convivencia tolerante de 
culturas diversas. Act. 35, pág. 101. 
Act. 48, pág. 103. 

8.2. Identifica la Escuela de 
Traductores de Toledo como lugar 
de encuentro de sabios e 
intelectuales de las tres culturas y 
explica por qué fue tan importante. 
 

(Conciencia y expresiones 
culturales) 
 

• Comprende alguna característica de 
la cultura judía. Act. 49, pág. 103. 
 

 
 Orientaciones metodológicas 

 
Atendiendo al currículo, la mayoría de los conceptos que se estudian en la unidad son nuevos para los alumnos. No obstante, sí hay algunos conceptos que el 
alumno puede conocer de antemano, bien por haberlos cursado en niveles educativos anteriores, bien por conocerlos a través de lecturas, películas, series 
televisivas, etc. 
 

• El concepto de Edad Media. 
 

• La periodización de la Edad Media y los hitos que marcan su inicio y final. 

1. Conocimientos previos necesarios 
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• La coincidencia en la Península de distintas culturas, en especial la cristiana y la musulmana. 
 

• Los rasgos principales de las formas de vida en la Edad Media: los caballeros y los castillos, los campesinos, los monjes, etc. 
 

• El reconocimiento de las catedrales como edificaciones típicas del período medieval. 
 
 
 
A pesar de contar con los conocimientos previos, es posible que los alumnos encuentren algunas de las siguientes dificultades en el estudio de la unidad, sobre todo 
teniendo en cuenta que: 
 
•La coincidencia geográfica de distintas culturas en la Península durante la Edad Media, obliga a prescindir de una secuenciación cronológica tradicional, lo que puede 
provocar cierta confusión en los alumnos, como consecuencia de los saltos en el tiempo que exige la exposición de contenidos. 
 
• De igual forma, la utilización de mapas en los que se superponen datos referidos a distintas épocas, especialmente el mapa de la Reconquista, ha de ser explicado con 
cuidado, previendo que los alumnos presenten dificultades para comprender su significado. 

• En el Taller de Historia se pide al alumno que establezca una relación entre la cartografía histórica y la evolución territorial de los principales reinos. Es importante explicar 
el origen de muchas de las comunidades autónomas actuales en los reinos medievales, pero estableciendo las diferencias existentes entre la época medieval y la actual, en 
aspectos político-institucionales, económicos y sociales. 
 
• Sobre todo en el estudio de Al-Ándalus, deberán manejar vocabulario específico, como muladíes, mudéjares, mozárabes, etc. que puede generar confusión. 

 
 

Educación en valores 

La convivencia y tolerancia que se vivió en la Península durante la Edad Media entre las religiones cristiana, 
musulmana y judía es un ejemplo del respeto por la variedad de los diferentes grupos humanos. Permite abordar el 
trabajo de la educación para la convivencia como valor educativo destacado en el currículo, ya que se realza la 
importancia de la convivencia tolerante entre distintos pueblos sobre la base de los valores democráticos y los 
derechos humanos universalmente compartidos. 

 

 

 

 

 

2. Previsión de dificultades 

3. Programas transversales 
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INICIO DE UNIDAD CONTENIDOS ORGANIZA TUS IDEAS REPASA LA UNIDAD PÁGINAS FINALES 
1 sesión 5sesiones 1 sesión 1 sesión 2 sesiones 

 

SEPT OCT NOV DIC EN FEB MAR ABR MAY JUN 
                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sugerencia de temporalización 
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Unidad 6:La Edad Moderna   

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1.  Entender qué es la Edad Moderna y las etapas en las que se divide: 
Renacimiento, Barroco e Ilustración. 
 

2. Comprender los principales cambios que se produjeron en la Edad 
Moderna. 
 

3. Conocer el periodo histórico del reinado de los Reyes Católicos y los 
principales acontecimientos. 
 

4. Conocer la Monarquía Hispánica del siglo XVI, su expansión 
territorial y la crisis posterior del siglo XVII. 
 

5. Comprender la estructura social y la evolución durante los periodos 
históricos abordados. 
 

6. Conocer los hechos históricos relacionados con la llegada de la 
dinastía de los Borbones y aspectos fundamentales de la Ilustración. 
 

7. Manejar líneas del tiempo y los mapas históricos, y utilizar 
representaciones artísticas para expresar contenidos. 
 

8. Definir los principales conceptos relacionados con la Edad Moderna 
y manejar un vocabulario adecuado. 
 

9. Elaborar textos escritos sobre los contenidos de la unidad. 
 

10.  Realizar trabajos en grupo sobre los contenidos de la unidad. 
 

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

Competencias social y cívica 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 
 
Comunicación lingüística 
(Objetivos 8 y 9) 
 
Aprender a aprender 
(Objetivo 7 y 10) 
 
Competencia artística 
(Objetivo 7) 
 
Competencia digital 
(Objetivo 11) 
 

 
BLOQUES CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DGA 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

DGA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

B.1: Contenidos comunes 
 

1.1.Obtener información relevante 
sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes directas y 
seleccionando,  analizando y 
relacionando ideas. 
 
1.3. Desarrollar la responsabilidad, 
la capacidad de esfuerzo, la 
constancia en el estudio y la 
reflexión sobre el propio proceso de 
aprendizaje. 

1.1.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, la 
analiza, obtiene conclusiones, 
reflexiona acerca del proceso 
seguido y lo comunica oralmente 
y/o por escrito. 
 
1.3.3. Expone oralmente, de forma 
clara y ordenada, contenidos 
relacionados con el área, que 
manifiestan la comprensión de 
textos orales y/o escritos. 

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

1.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, la 
analiza, obtiene conclusiones y lo 
comunica oralmente y/o por escrito. 
 
( Aprender a aprender) 

• Realiza actividades a partir de 
fuentes de información como 
imágenes y textos. Hablamos, pág. 
107. Act 1, pág. 108, Act6, pág. 
110. Párate a pensar, Act 19, pág. 
114. Act 28, pág. 117. Act 40, pág. 
121. 
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1.2. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
obtener información, aprender, 
interpretar, contrastar, producir y 
expresar contenidos sobre Ciencias 
Sociales. 

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

2. Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
obtener información aprender y 
expresar contenidos sobre Ciencias 
Sociales. 

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

• Utiliza las TIC como herramienta 
de aprendizaje y autoevaluación. 
Actividad interactiva en 
Saviadigital, pág. 115, 117, 118, 
121, 122 y 123. 
 

1.5. Valorar el trabajo en grupo, 
mostrando actitudes de 
cooperación y participación 
responsable, aceptando y 
contrastando las diferencias con 
respeto y tolerancia hacia las ideas 
y aportaciones ajenas en los 
diálogos y debates. 
 
1.6.Respetar la variedad de los 
diferentes grupos humanos y 
valorar la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante 
entre todos ellos sobre la base de 
los valores democráticos y los 
derechos humanos universalmente 
compartidos. 

1.5.2. Participa en actividades de 
grupo adoptando un 
comportamiento responsable y 
constructivo  y respeta los 
principios básicos del 
funcionamiento democrático 
(respetar turno y opinión, escuchar 
al otro y argumentar, toma de 
decisiones conjunta). 
 
1.6.1. 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 en el colegio. 

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

3.1. Participa en actividades de 
grupo adoptando un 
comportamiento responsable, 
constructivo y solidario.  
 
(Competencias social y cívica) 

• Participa en actividades grupales y 
adopta comportamientos 
constructivos y solidarios.  
Hablamos, pág. 107. Tarea final, 
pág. 123. 

1.4. Planificar y realizar trabajos y 
presentaciones a nivel individual y 
grupal que supongan la búsqueda, 
selección, análisis, interpretación y 
organización de textos de carácter 
social, geográfico o histórico, 
mostrando habilidad para trabajar 
tanto individualmente como de 
manera colaborativa dentro de un 
equipo 
 
1.10. Desarrollar actitudes de 
cooperación y de trabajo en equipo 
asumiendo nuevas 
responsabilidades en la dinámica 
del aula y del colegio. 
 
1.7. Participar de una manera 
eficaz y constructiva en la vida 
social  del colegio iniciándose en la 
creación de estrategias para 
resolver conflictos. 

1.4.1. Planifica y realiza trabajos y 
presentaciones a nivel individual y 
grupal que suponen la búsqueda, 
selección, interpretación y 
organización de textos de carácter 
geográfico, social e histórico, en 
situaciones de aula. 
 
1.10.1. Desarrolla actitudes de 
cooperación y de trabajo en equipo, 
valora las ideas ajenas y reacciona 
con intuición, apertura y flexibilidad 
ante ellas en situaciones de aula. 
 
1.10.2. Planifica trabajos en grupo, 
coordina equipos, toma decisiones 
y acepta responsabilidades, en el 
trabajo en equipo. 
 
1.7.1. Participa de una manera 
eficaz y constructiva en la vida 
social del aula y del colegio y crea 

4.Realizar trabajos y presentaciones 
a nivel individual y/o grupal que 
suponga la búsqueda, selección y 
organización de textos de carácter 
histórico. 

4.1. Realiza trabajos y 
presentaciones grupales que 
suponen la búsqueda, selección y 
organización de textos de carácter 
histórico. 

 

(Competencias social y cívica) 

• Trabaja en grupo y expone 
oralmente de forma clara y 
ordenada contenidos relacionados 
con la Historia que manifiestan la 
comprensión de textos. Ponte a 
Prueba, pág. 122. 
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y utiliza estrategias para resolver 
conflictos en los grupos de 
referencia. 

B.4: Las huellas del tiempo 

 

4.1. Identificar algunas de las 
características de los tiempos 
históricos y los acontecimientos 
clave que han determinado 
cambios fundamentales en el 
rumbo de la Prehistoria, la edad 
Antigua, la Edad Media y la Edad 
Moderna utilizando las fuentes 
históricas para elaborar síntesis, 
comentarios y otros trabajos de 
contenido histórico. 
 
4.3. Identificar y localizar en el 
tiempo y en el espacio algunos de 
los  procesos y acontecimientos 
históricos más relevantes de la 
historia de Aragón y España 
(Prehistoria, Edad Antigua, Edad 
Media, Edad Moderna) 

4.1.1 Define y relaciona el concepto 
de edad media y edad moderna 
datando los hechos que marcan 
sus inicios y sus finales, 
nombrando algunas fuentes de la 
historia representativas de cada 
una de ellas y lo comunica 
oralmente y/o por escrito. 
 
4.1.2. Explica  la importancia de la 
escritura, la agricultura y la 
ganadería, como descubrimientos 
que cambiaron profundamente las 
sociedades humanas y lo comunica 
oralmente y/o por escrito. 
 
4.3.8. Explica las características de 
la Edad Moderna y algunos de los  
acontecimientos que han 
determinado cambios 
fundamentales en el rumbo de la 
historia en este periodo de tiempo 
(monarquía de los Austrias siglo 
XVI, XVII. Los Borbones siglo XVIII) 
y lo comunica oralmente y/o por 
escrito. 

5. Enumerar las principales 
transformaciones que se produjeron 
en España durante la Edad 
Moderna distinguiendo los 
diferentes ámbitos: económico, 
social, político y cultural. 

5.1 Enumera las principales 
transformaciones sociales, 
económicas, políticas y culturales 
que produjeron en la Edad 
Moderna. 

 

(Competencias social y cívica) 

• Conoce los cambios que 
introducen la Edad Moderna y sitúa 
en una línea de tiempo las etapas 
de la misma. 
Act. 2 y 3, pág. 109. Act. 12 y 13, 
pág. 113. 
 
•  Dibuja la pirámide social de la 
Edad Moderna y sitúa en ella a 
diferentes personajes. Act. 1, pág. 
108. 

6. Describir el reinado de los Reyes 
Católicos, definiéndolo como una 
etapa de transición entre la Edad 
Media y la Edad Moderna. 

 

 

 

6.1. Describe los hechos más 
destacados del reinado de los 
Reyes Católicos y los sitúa en una 
línea del tiempo. 
 
(Competencias social y cívica) 

• Reconoce en el mapa de Europa la 
evolución/expansión de los 
territorios de los Reyes Católicos y 
su política de enlaces 
matrimoniales. Act. 6, pág. 110. 
Act.  7, pág 111. 
 

6.2. Explica las causas que 
motivaron las grandes expediciones 
marítimas.  

 

(Competencias social y cívica) 

• Conoce las causas que motivaron 
los grandes expediciones marítimas, 
cómo se descubrió América y cómo 
fue la primera vuelta al mundo. 
Hablamos, pág. 108. Act. 8, 10 y 
11, pág. 111. 
 

7. Evaluar los perjuicios 
ocasionados por la intolerancia 
social y religiosa, relacionándolos 
con la reinstauración de la 
Inquisición, la expulsión de los 
judíos y la de los moriscos. 

7.1 Evalúa los perjuicios 
ocasionados por la intolerancia 
social y religiosa de los Reyes 
Católicos y los Austrias. 
 
(Competencias social y cívica) 

• Conoce los perjuicios ocasionados 
por la intolerancia social y religiosa y 
valora la pluralidad social y religiosa 
y la libertad. Ponte a prueba, pág. 
122. 

4.3. Identificar y localizar en el 
tiempo y en el espacio algunos de 
los  procesos y acontecimientos 
históricos más relevantes de la 
historia de Aragón y España 
(Prehistoria, Edad Antigua, Edad 
Media, Edad Moderna) 

4.3.1. Sitúa en una línea del tiempo 
las etapas históricas más 
importantes de las distintas edades 
de la historia en Aragón y España 
(prehistoria, edad antigua, edad 
media y edad moderna) 

8. Explicar la evolución y expansión 
de la monarquía hispana durante el 
siglo XVI, diferenciando los reinados 
de Carlos I y Felipe II. 

8.1 Explica y sitúa en el tiempo los 
hechos más importantes de los 
reinados de Carlos I y Felipe II. 
Identifica los territorios de la 
Monarquía Hispánica del momento. 

• Reconoce qué es la Monarquía 
Hispánica y sitúa diversos hechos 
relacionados con la misma. Act. 12, 
13, 14, 15, pág. 113. Párate a 
pensar,Act. 22 y 23, pág. 114. Act. 
Saviadigital, pág. 122. Ponte a 
Prueba, pág. 122. 
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(Competencias social y cívica) 

B.3: Vivir en sociedad 

 

3.6. Comprende los principales 
conceptos demográficos, los 
instrumentos para manejarlos y su 
utilidad. 

3.6.3. Trabaja con unos datos 
dados y los representa en una 
pirámide de población o un 
diagrama de barras. 

8.2 Describe la estructura social de 
los territorios peninsulares en los 
siglos XVI y XVII. 

 

(Competencias social y cívica) 

(Competencia cultural y artística) 

• Dibuja la pirámide social de la 
Edad Moderna y sitúa a diferentes 
personajes. Act. 1, pág. 108. Párate 
a pensar, Act. 19, pág. 114. 
 

B.4: Las huellas del tiempo 

 

4.3. Identificar y localizar en el 
tiempo y en el espacio algunos de 
los  procesos y acontecimientos 
históricos más relevantes de la 
historia de Aragón y España 
(Prehistoria, Edad Antigua, Edad 
Media, Edad Moderna) 

4.3.4. Describe en orden 
cronológico los principales 
movimientos artísticos y culturales 
de las distintas etapas de la historia 
de Aragón y  España (prehistoria, 
edad antigua, edad media y edad 
moderna) citando a sus 
representantes más significativos. 

9.Explicar las causas de la 
decadencia del Imperio durante el 
siglo XVII. 

9.1 Describe los acontecimientos 
que marcaron el declive del Imperio 
español con los Austrias menores. 

 

(Comunicación lingüística) 

• Conoce y explica las causas de la 
crisis del siglo XVII  y las relaciona 
con los reyes de Felipe III, Felipe IV 
y Carlos II y sus Validos. Act. 26, 
pág. 117. 

10. Describir las grandes 
aportaciones artísticas y culturales 
del Siglo de Oro español, 
identificando a sus representantes 
más destacados en los diferentes 
ámbitos de la cultura y el arte. 

10.1 Explica las características 
principales del Siglo de Oro y del 
arte Barroco. 

(Competencia cultural y artística)) 

• Investiga y trabaja en grupo 
elaborando murales de arquitectura, 
escultura y pintura barroca. 
Taller de historia, Act. 24 y 25, 
pág. 117. 
 

11. Describir las causas y 
consecuencias de la Guerra de 
Sucesión y el Tratado de Utrecht. 

11.1 Reconoce a los bandos 
contendientes en la Guerra de 
Sucesión y analiza las 
consecuencias del Tratado de 
Utrecht 

(Competencias social y cívica) 

• Analiza la Guerra de Sucesión, 
reconoce los bandos que participan 
en la misma y conoce su desenlace 
y sus consecuencias. Act. 
Saviadigital, pág. 118. Act. 29, pág. 
119. 

12. Describir la máxima expresión 
en España del Despotismo Ilustrado 
con Carlos III. Identificar a Goya 
como pintor de la época. 

12.1. Describe las características 
generales del reinado de Carlos III, 
del Despotismo Ilustrado y su 
significado. Sitúa a Goya en este 
reinado y valora su importancia. 

• Conoce y explica en qué consiste 
el Despotismo Ilustrado del reinado 
de Carlos III y reconoce a Goya 
como su principal representante en 
la pintura. Act. 30, 31, 32, 33 y 34, 
pág. 119. Repasa la unidad, Act. 
43 y 44, pág. 121. 
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 Orientaciones metodológicas 

 
Atendiendo al currículo de 3º y 5º de Primaria, hay conceptos y procedimientos que el alumno ya ha trabajado y adquirido y que son importantes para afrontar 
esta nueva unidad:  
 

• Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico, localiza hechos y los sitúa como sucesivos. 
 

• Sabe representar hechos históricos en una línea del tiempo y le sirve como marco de referencia.  
 

• Localiza en el espacio y el tiempo los hechos fundamentales de la Historia de España en la Edad Media para darles continuidad en esta nueva unidad. 
 

• Conoce cómo estaba estructurada la sociedad en la Edad Media. 
 

 

Es posible que los alumnos encuentren bastantes dificultades en los siguientes aspectos: 
 
•Conocimiento del mapamundi, especialmente del mapa político de Europa y de América para situar los acontecimientos trabajados en la unidad. La mayor dificultad estará 
en que los alumnos no reconocerán los territorios, y habrá que ayudarles a conocer la correspondencia con los países actuales.  
 
•Complejidad para comprender el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, la Guerra de Sucesión, así como determinados conceptos y movimientos artísticos y culturales 
relacionados con esta unidad. 
 
•Entender las consecuencias del descubrimiento y conquista de América tanto para España como para las civilizaciones conquistadas, sin caer en reduccionismos. 
 
•Por último, otra dificultad estará en que el alumno llegue a asimilar la gran cantidad de personajes históricos que se mencionan en esta unidad y la interrelación entre todos 
los aspectos que se van abordando en los distintos epígrafes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Previsión de dificultades 

1. Conocimientos previos necesarios 

                                                             Ciencias Sociales 5 EP 
  



 
 

 

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

 
 
 

INICIO DE UNIDAD CONTENIDOS ORGANIZA TUS IDEAS REPASA LA UNIDAD PÁGINAS FINALES 
1 sesión 5sesiones 1 sesión 1 sesión 2 sesiones 

 

SEPT OCT NOV DIC EN FEB MAR ABR MAY JUN 
                                        

 

4. Sugerencia de temporalización 

3. Programas transversales 
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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. 

• Uso del entorno Savia digital para la interacción profesor-alumno de manera individualizada. 

 

Medidas de apoyo y refuerzo educativo 

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

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

 

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

2. La realización de medidas de enriquecimiento curricular. 

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

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

 

 

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

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

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

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

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

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CCSS  VALORACIÓN  INSTRUMENTOS   UTILIZADOS 

Valoración de los contenidos aprendidos y de las 
competencias adquiridas 60% 

 
• Realización de pruebas escritas: mínimo un control por unidad. 
• Realización y exposición de proyectos. 

 
Realización de tareas y trabajos para la comprensión de 
contenidos y adquisición de competencias. 
 

20% 

• Realización de trabajos individuales o grupales, elaboración de pequeños 
proyectos… 

• Fichas de refuerzo y/o ampliación 
• Cuaderno: presentado en tiempo y forma 

Actitud y responsabilidad: 
• Ante el trabajo. 
• Ante sus materiales. 
• Ante los exámenes. 

 
Valoración de actitudes en el aula. 
• Escucha y atención 
• Participación. 
• Esfuerzo. 
• Colaboración. 

20% 
 

 
• Realización de tareas y corrección. 
• Presentación y cuidado del material. 
• Firma y custodia.  
 
 
• Observación directa.  
• Registro incidencias 

 

 

 

                                                             Ciencias Sociales 5 EP 
  



 
 
 
 
Diseño de la evaluación inicial y consecuencias de los resultados 
 
 La evaluación inicial  ha consistido en una revisión de los Informes Académicos de cursos anteriores y una entrevista con los Tutores del curso anterior para conocer 
la situación  cognitiva y psico-social de nuestros alumnos. Además hemos pasado una prueba de Evaluación Inicial que recogía diferentes cuestiones trabajadas en 4º de 
E.P. Los resultados globales son buenos y las expectativas son  favorables para alcanzar el grado competencial que corresponde. 
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