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A.

Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros
docentes, en el ejercicio de su autonomía, diseñarán y desarrollarán las programaciones didácticas conforme a los
criterios generales que a tal efecto tengan en sus proyectos educativos, dentro de la regulación y límites
establecidos por la Consejería competente en materia de educación».
Asímismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Orden 17 de marzo de 2015, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, «los centros docentes disponen de
autonomía pedagógica y organizativa para el desarrollo y concreción del currículo de la Educación Primaria, la
adaptación a las necesidades del alumnado y a las características específicas de su contexto social y cultural».
Por otra parte y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.5 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, «los equipos
de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la docencia de los grupos de alumnos y alumnas que
constituyen un mismo ciclo, desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que correspondan al mismo,
incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo. En cualquier caso, se
tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado, así como la integración de los contenidos en
unidades didácticas que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a la adquisición de
las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el curso de aprendizaje del alumnado».
El nivel socio-económico de las familias de nuestro centro podría ser clase media. La mayoría de los alumnos y
alumnas provienen de la zona cercana al centro, de pisos de reciente construcción, cuyas familias son de un
nivel cultural medio y medio alto. Teniendo en cuenta el perfil de las familias, nuestro alumnado está interesado
en aprender, vienen de sus hogares muy estimulados en la mayoría de los casos, teniendo sus familias y los
docentes también, altas expectativas con respecto a su rendimiento educativo. Esto, en ocasiones, supone
dificultades derivadas de las altas expectativas que no siempre se cumplen. Los niveles de competencia
detectados en las pruebas de evaluación y diagnóstico han sido satisfactorios en general y han ido mejorando en
todas las áreas debido a las medidas de mejora propuestas en los informes elaborados en el Equipo Técnico de
Coordinación Pedagógica.

B. Organización del equipo de ciclo
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial «cada equipo
de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. Los maestros y maestras que
impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por el director o directora del centro,
garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos con los que esté
relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
El alumnado de cada ciclo es agrupado según las directrices marcadas en el Plan de Centro. A principios de ciclo
se forman los nuevos agrupamientos atendiendo a las características individuales del alumnado, a un reparto
equitativo tanto en niveles competenciales, como en igualdad de sexos. Se valora de forma positiva la movilidad
del alumnado como una oportunidad de enriquecimiento del alumnado. El segundo nivel del ciclo permanece con
el mismo agrupamiento que el curso anterior. De una manera general consideramos que los tres grupos de los
diferentes niveles son equitativos. Para el desarrollo de las áreas se lleva a cabo un alto grado de coordinación
tanto de los aspectos curriculares como de las actividades que llevan a la consecución de los logros escolares.
C.

Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la

Educación Primaria
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- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria
en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de
segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los
centros públicos específicos de educación especial.
- Orden la Orden 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Primaria en Andalucía.
- Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado de educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas
infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria
y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y
del profesorado.
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D.

Objetivos generales de la etapa

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes y los
valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, y además en el artículo 4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo se añaden los objetivos siguientes:
a) Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, el sentido crítico, la iniciativa personal, el espíritu
emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
b) Participar de forma solidaria, activa y responsable, en el desarrollo y mejora de su entorno social y natural.
c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo responsable.
d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su conservación y mejora, entender
la diversidad lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de las personas y desarrollar una actitud de interés
y respeto hacia la misma.
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión de la
misma como comunidad de encuentro de culturas.
E. Presentación del área
El área de Ciencias Sociales centra su atención en el estudio de las personas como seres sociales y las
características generales y particulares del entorno en el que viven. En dicho estudio son esenciales los aspectos
geográficos, sociológicos, económicos e históricos que determinan una cultura y una sociedad. Partiendo de la
comprensión de la realidad de la comunidad andaluza como lugar de encuentro de culturas, nuestro alumnado
deberá conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y contribuir activamente a su conservación
y mejora; entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de los individuos y
desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma, así como apreciar y respetar sus peculiaridades y
riquezas culturales.
Se trata de que los alumnos y alumnas adquieran las capacidades, conocimientos, destrezas y actitudes
necesarios para comprender la realidad del mundo en el que viven, las experiencias colectivas pasadas y
presentes y el espacio en que se desarrolla la vida en sociedad.
Los objetivos de la educación primaria en el área de Ciencias Sociales tendrán una relación directa y
complementaria con los de las áreas de Valores cívicos y Educación para la ciudadanía y contribuirán a desarrollar
en el alumnado los saberes, las capacidades, hábitos y valores, que les permitan desarrollar confianza en sí mismo,
sentido crítico, iniciativa personal y espíritu emprendedor, sin olvidar la importancia de aprender a planificar,
evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir responsabilidades. Los alumnos y alumnas deben fortalecer el respeto
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, así como asumir una vida responsable en una
sociedad libre y democrática, desde el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto
de Autonomía para Andalucía.
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F.

¿ Educación para la paz.
La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado para asumir una
vida responsable en una sociedad libre y democrática. El objetivo es que el alumnado comprenda que la
construcción de la paz es tarea de todos y la mejor manera de conseguirlo es a través del diálogo.
¿ Educación para la salud.
La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social.
¿ Educación ambiental.
Las grandes cuestiones de la educación ambiental se centran en el descubrimiento del entorno y en el desarrollo
de una actitud favorable a la protección y conservación del medio inmediato.
¿ Educación para el consumo responsable y ahorro energético.
La educación para el consumo responsable comienza con reflexiones sobre las actitudes del alumnado, que debe
empezar a distinguir entre aquello que realmente necesita (la ropa, la comida, el transporte, etc.) y aquello de lo
que puede prescindir fácilmente. El aprovechamiento de elementos que se consideran de desecho proporciona
experiencias que desarrollan en el alumnado los hábitos adecuados de utilización de los recursos que tienen a su
alcance.
¿ Educación sexual.
Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. El objetivo es conocer los cambios
corporales que aparecen con el crecimiento y que diferencian físicamente a los dos sexos.
¿ Educación para la igualdad entre hombres y mujeres.
La igualdad efectiva entre mujeres hombres, la prevención de la violencia de género y la no discriminación por
cualquier condición personal o social. Por otra parte, se utiliza un lenguaje coeducativo.
¿ Educación vial.
El objetivo es capacitar al alumnado en su faceta de peatones autónomos y posibles conductores de bicicletas.
Para ello sirven como ejes de globalización las unidades referidas al medio social. Se establecen conocimientos
acerca de los elementos y signos viales, y se fomentan otros de tipo conductual que le permiten la adquisición de
hábitos precisos para desenvolverse en situaciones concretas. Además se atiende al conocimiento de las redes e
infraestructuras de transporte, haciendo partícipe al alumnado de las pautas de actuación en el uso de cualquiera
de los medios de transporte, privados o colectivos.
¿ Cultura andaluza. En todo el currículo se incluirá contenidos propios de Andalucía.
G.
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Elementos transversales

Contribución a la adquisición de las competencias claves

El carácter global del área de Ciencias Sociales hace que contribuya en mayor o menor medida, al desarrollo de
la mayoría de las competencias claves.
Respecto de las competencias sociales y cívicas hay que considerar dos ámbitos. Por un lado las relaciones
próximas (la familia, los amigos/as, los compañeros/as, etc.), que requieren favorecer la toma de conciencia
personal de emociones y sentimientos y el desarrollo de actitudes de comunicación, diálogo, de resolución de
conflictos con asertividad. Un segundo ámbito es aquel que trasciende las relaciones próximas al alumnado,
abordar el barrio, el municipio, la comunidad, el estado, la Unión Europea, etc. Comprender su organización, sus
funciones y los mecanismos de participación de la ciudadanía, va más allá de los aspectos conceptuales y requiere
del aprendizaje de destrezas sociales y actitudes.
Este área se convierte así en un espacio privilegiado para reflexionar sobre los conflictos, asumir responsabilidades
con el respecto al grupo, aceptar y elaborar normas de convivencia, tanto en situaciones reales que hay que
resolver diariamente, como en las propias del ámbito social en que se vive.
Las Ciencias Sociales se complementarán con el área de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos
y asentarán las bases de una futura ciudadanía mundial, solidaria, curiosa e informada, participativa y demócrata.
Además, el área contribuye a la comprensión de la realidad social en la que vive el alumnado, al proporcionar un
conocimiento del funcionamiento y de los rasgos que la caracterizan, así como de la diversidad existente en ella.
Además, se inicia al alumnado en la comprensión de los cambios que se han producido en el tiempo adquiriendo
pautas para acercarse a las raíces históricas de las sociedades actuales.
El área contribuye de forma sustancial a la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología. Asimismo ofrece el uso de herramientas matemáticas, tales como medidas, escalas, tablas o
representaciones gráficas, contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática para la resolución de
tareas y problemas de la vida cotidiana. Al mismo tiempo, debe potenciar la interacción con el mundo físico, ya
que muchos de los aprendizajes integradores están totalmente centrados en la interacción del ser humano con el
mundo que le rodea. Así se va desarrollando la competencia que permite interpretar el mundo físico, el
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En Andalucía, el tratamiento de las tecnologías digitales se concretará en un área de libre configuración y ello
posibilitará la inclusión de los contenidos que conducen a la alfabetización digital. Este conocimiento contribuirá al
desarrollo de dicha competencia. Así, la utilización del ordenador, el manejo de un procesador de textos, motores
de búsqueda en internet y reglas para un uso seguro y ético de las redes sociales, contribuirán de forma decisiva
al desarrollo de esta competencia.
El área de Ciencias Sociales contribuye significativamente a fomentar y mejorar la comunicación y el diálogo en el
alumnado, la estructuración del discurso, la capacidad de síntesis y por lo tanto el desarrollo de la Competencia
en comunicación lingüística.
El aprendizaje de las Ciencias Sociales contribuirá al desarrollo de la competencia aprender a aprender, mediante
desarrollo de técnicas para tratar la información: la realización de resúmenes, esquemas o mapas conceptuales
que resultan especialmente útiles en los procesos de aprendizaje. Por otra parte, la reflexión y expresión oral y
escrita sobre qué se ha aprendido, cómo y para qué, contribuirá al desarrollo de esta competencia.
La contribución del área a la Competencia conciencia y expresiones culturales se centra en el conocimiento de las
manifestaciones culturales, la valoración de su diversidad y el reconocimiento de aquellas que forman parte del
patrimonio. Se incluyen contenidos directamente relacionados con el desarrollo de la competencia Sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor, al enseñar a tomar decisiones e iniciativas de forma autónoma y creativa de
actividades de ocio.
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acercamiento al método científico y tecnológico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar
estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y comunicarlos.
Contribuye también de forma relevante, a la Competencia digital. En primer lugar, la información aparece como
elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes del área, esta información se presenta en
diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión.
Leer un mapa, interpretar un gráfico, observar un fenómeno o utilizar una fuente histórica, exige el uso de
procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación, que son objeto de aprendizaje
en este área.
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H.

Orientaciones metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden de 17 de marzo de 2015, las orientaciones metodológicas
para la Educación Primaria son las siguientes:
1. Los centros docentes elaborarán sus programaciones didácticas para esta etapa desde la consideración de la
atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, arbitrarán métodos
que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de
aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.
2. En esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación
del alumnado que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en
el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán
en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. El objeto central de la
práctica educativa es que el alumnado alcance el máximo desarrollo de sus capacidades y no el de adquirir de
forma aislada los contenidos de las áreas, ya que estos son un elemento del currículo que sirve de instrumento
para facilitar el aprendizaje.
3. El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos. El alumnado debe ser capaz de poner en
práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar,
deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en
el desarrollo de algunos de ellos.
4. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar para
que se desarrolle el aprendizaje por competencias, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo
docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo.
5. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual como instrumento
facilitador para el desarrollo del currículo.
6. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave. Las programaciones
didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas para el desarrollo de la competencia en comunicación
lingüística. Los centros, al organizar su práctica docente, deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario,
no inferior a treinta minutos, en todos los niveles de la etapa, para el desarrollo de dicha competencia.
Basándonos en las orientaciones metodológicas anteriores, para el área de Ciencias Sociales se pueden tener en
cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte correspondiente del Anexo de la Orden de
17 de marzo de 2015.
Las orientaciones metodológicas que guiarán los procesos de enseñanza aprendizaje de este área, formarán
parte de propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la
educación común. Asimismo, empleará métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del
alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el trabajo en equipo. Hay que partir
de algunos elementos didácticos comunes a otras áreas en el desarrollo metodológico: la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la información y la comunicación, el
emprendimiento y la Educación cívica y constitucional. Esto se trabajarán en todas las áreas y, por tanto,
orientarán la práctica en este área. Se planificarán actividades para fomentar el desarrollo de los valores sobre la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al
principio de igualdad de trato y la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Se
facilitará a su vez la adquisición de valores en el alumnado que contribuyan al desarrollo social y equitativo a
situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la información y la comunicación, así
como la protección ante emergencias y catástrofes. Se complementarán acciones para un desarrollo adecuado
de una vida activa, saludable y autónoma, dándole importancia a la convivencia pacífica, la tolerancia, la
prudencia, la autorregulación, el diálogo y la empatía.
La orientación de la práctica educativa en este área abordará la formulación de problemas de progresiva
complejidad, desde planteamientos descriptivos hacia problemas que demanden análisis y valoraciones de
carácter global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas, y mediante la realización
de debates y visitas a lugares de especial interés, entre otras.
La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa, participativa e investigadora,
favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. Deberá integrar referencias a la vida
cotidiana y potenciar el desarrollo de las competencias básicas desde una perspectiva transversal.
En cada bloque de contenidos de los que se compone el área de Ciencias Sociales se debe tener en cuenta
algunos principios metodológicos globales: utilización de diferentes tipos de textos, cuadros y gráficos, que sean
útiles para identificar y localizar objetos y hechos geográficos y explicar su distribución a distintas escalas, en
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especial en el territorio andaluz y español.
Tendrá especial interés que el alumnado aprenda a utilizar mapas y alguna representación gráfica adecuada para
la identificación y análisis de procesos históricos. Es importante que el alumnado desarrolle la curiosidad por
conocer las formas de vida humana en el pasado y que valore la importancia que tienen los restos para el
conocimiento y estudio de la historia como patrimonio cultural que hay que cuidar y legar. En este bloque se
desarrolla, la capacidad para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, y asumir las
responsabilidades que supone su conservación y mejora.
Bilingüismo
Nuestra enseñanza bilingüe está basada en una inmersión lingüística parcial (parte del currículo) y temprana
(comienza en Educación Infantil). Se fomenta la diversidad lingüística priorizando el código oral.
Líneas metodológicas a seguir.
¿ La competencia en comunicación lingüística ocupará un lugar destacado en nuestra enseñanza. La L2 pasa a
ser una lengua vehicular y de aprendizaje igual que la L1 y debe usarse diariamente en clase. Se potenciará la
fluidez frente a la corrección.
¿ Enfoque AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lengua Extranjera) al elaborar las secuencias
didácticas, seleccionando previamente aquellos contenidos de las ANL más adecuados de ser impartidos en L2.
¿ Las TICs como recurso esencial para el aprendizaje (libro digital, blogs, webs, ¿).
¿ Se potenciará el trabajo cooperativo en pequeño grupo, así como la puesta en común en el grupo clase de los
trabajos y actividades que se realicen. El trabajo individual será desarrollado para la asimilación personal de los
contenidos del currículo.
Técnicas de estudio. Agrupamientos. Organización de tiempos y espacios.
Al introducir la enseñanza bilingüe, necesitamos adaptar las técnicas de estudio debido a la dificultad añadida que
supone trabajar con los contenidos en L2. Por todo ello se hace imprescindible el desarrollo de las técnicas
audiovisuales y el uso diario de recursos digitales como el libro digital y el blog de clase.
Las actividades serán de comprensión y expresión en la realización de lecturas, resúmenes y trabajos sobre temas
diversos, actividades para desarrollar la expresión oral (debates, exposiciones, lecturas en voz alta); y otras estarán
dirigidas al estudio de los contenidos del área. Entre ellas, se priorizará la elaboración de guiones, esquemas y
mapas conceptuales para la organización de contenidos. También se trabajará el resumen a través del trabajo en
parejas y en pequeño grupo. El trabajo cooperativo será esencial en la experimentación, investigación, trabajos de
campo y preparación de proyectos.
Se organizarán pequeños grupos de trabajo cuando la auxiliar de conversación está presente. En estos tiempos
se realizará rotación de tareas.

Tipología de actividades.
De introducción y motivación.
- Se presentarán los contenidos del tema mediante los criterios de evaluación, los guiones del tema y el blog de
clase.
- Planteamiento de interrogantes sobre fenómenos y situaciones del mundo natural que resulten de interés para
el alumnado.
- Exposición de sus conocimientos iniciales sobre el problema planteado.
- Discusión y acuerdo sobre el diseño de la investigación.
De desarrollo del proceso.
- Desarrollo de la investigación siguiendo el diseño pautado.
- Planteamiento de nuevos interrogantes como resultado de las observaciones y experiencias realizadas.
- Selección de actividades del libro de texto, en la PDI o en el blog.
- Realización de actividades interactivas a través del libro digital, del blog de clase, ...
- Utilización del libro de texto como libro de lectura y para búsqueda de información.
- Trabajo en el huerto escolar.
- Visitas a la biblioteca del centro para completar o realizar trabajos sobre algún tema, usando también las
secciones documentales de aula.

I.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1 y el artículo 3 de la Orden de 4 de Noviembre de 2015, «la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, tendrá en cuenta su progreso en el
conjunto de las áreas, tendrá un carácter criterial y formativo, y tendrá en consideración el grado de adquisición
de las competencias clave y el logro de objetivos de la etapa». Asímismo, los referentes de la evaluación son los
criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables y las programaciones didácticas
que cada centro docente elabore.
Asímismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden de 4 de Noviembre de 2015, «el equipo
docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación continuada de la evolución del proceso de
aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello deberá utilizar diferentes
procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las características
específicas del alumnado».
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
a) Observación directa del alumno.
b) Libretas de clase: contenido, presentación, etc.
c) Trabajo realizado en casa: fichas, cuadernillos, exposiciones, etc.
d) Pruebas objetivas: fichas, trabajos, exposiciones, controles orales y escritos,....
e) Esfuerzo, motivación y participación en clase.
f) Materiales de uso común siempre disponibles.
g) Uso de recursos tales como: diccionarios, libros de consulta, ordenadores, etc.
i) Normas establecidas en el ROF que hagan referencia a: actitud, respeto, interés, comportamiento, etc.
Criterios de calificación
¿ Primer Ciclo de Educación Primaria
Se valorará en un 50% aproximadamente aquellos procedimientos de evaluación que atiendan al esfuerzo, el
trabajo y la actitud personal. El otro 50% atenderá al nivel de competencias adquirido y evaluado a través de las
pruebas objetivas realizadas y otros instrumentos de evaluación.

Fecha Generación: 15/10/2020 18:55:16

¿ Segundo Ciclo y Tercer Ciclo de Educación Primaria
50% nivel de competencias obtenido en pruebas objetivas y orales.
50% nivel de esfuerzo, trabajo y actitud personal recogido en libretas, trabajos y observación directa del
profesor/a.
J.

Medidas de atención a la diversidad

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la
diversidad establecidas en el Capítulo V del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, en el marco de la planificación de la
Consejería competente en materia de educación.
Para atender a la diversidad se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
¿ Flexibilidad en la realización de las actividades individuales.
¿ Permitir a cada alumno y alumna utilizar los procedimientos más adecuados para su aprendizaje.
¿ Actividades de refuerzo y ampliación para atender a las diferentes necesidades del alumnado. Para ello
contaremos con la colaboración del auxiliar de conversación.
¿ Plan de trabajo específico para aquel alumno o alumna que llega al ciclo con alguna área suspensa de cursos
anteriores.
¿ ACI no significativas o significativas para el alumnado con desfase curricular.
A.C.N.S. Estas adaptaciones se centrarán en:
¿ Tiempo y ritmo de aprendizaje.
¿ Troceado de tareas.
¿ Adaptar y/o modificar actividades de evaluación.
¿ Reforzar las técnicas de aprendizaje.
¿ Ampliar materiales y contenidos.
¿ Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes.
¿ Aumentar la atención orientadora.
A.C.S.
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¿ Se priorizará el desarrollo de las competencias, buscando la integración social, tanto con el alumnado con
problemas de aprendizaje como con el de altas capacidades.
¿ Ampliar materiales y contenidos.
K.

Actividades complementarias y extraescolares

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Conmemorativas: Día del Flamenco, Día contra la Violencia de Género, Día de la Constitución, Día de la Infancia,
Día de la Paz,Día de Andalucía, Día de la Igualdad, Día del Libro,.
Celebraciones: Jornadas sobre Diversidad Funcional, Jornadas de Coeducación, Jornadas Culturales (junio)
Actividades programadas por el Ayuntamiento. Visita al aeropuerto. Visita centro de educación vial del Puerto de
la Torre. Visitas-talleres al museo Picasso y al museo Thyssen de nuestra ciudad. Visitas a la Alcazaba y catedral
de nuestra ciudad.
L.

Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

M. Implementación de la programación on line

Fecha Generación: 15/10/2020 18:55:16
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No se adjunta por limitación de espacio.
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES
CIENCIAS SOCIALES - 2º DE EDUC. PRIMA.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos del área
La enseñanza de este área en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Código Objetivos
1

2

Cód.Centro: 29006143

3

4

5
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6

7

8

9

10

Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias para el trabajo individual y de grupo
de forma cooperativa, en contextos próximos, presentando una actitud responsable, de esfuerzo y
constancia, de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad
en la construcción del conocimiento y espíritu emprendedor, con la finalidad de planificar y gestionar
proyectos relacionados con la vida cotidiana.
Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para la información y la
comunicación, desarrollando estrategias de tratamiento de la información para la puesta en práctica de
las competencias implícitas en el desempeño de tareas cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes
y textos.
Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y valores democráticos que otorgan idiosincrasia
propia a los diferentes grupos humanos, poniendo en práctica habilidades y estrategias para la
prevención y resolución pacífica y tolerante de conflictos en el ámbito familiar y social en los que vive y se
desarrolla como persona.
Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su realidad, así como en medios más
lejanos, estimando soluciones posibles para alcanzar un adecuado conocimiento y aplicación de los
elementos del paisaje, el universo, clima y diversidad geográfica propia de la comunidad de Andalucía,
España y Unión Europea, donde el alumnado diseñe pequeñas investigaciones, analice y comunique
resultados usando herramientas de medida, escalas, tablas o representaciones gráficas.
Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y España y contribuir activamente a su
conservación y mejora, mostrando un comportamiento humano responsable y cívico, colaborando en la
disminución de las causas que generan la contaminación, el cambio climático, en el desarrollo sostenible
y el consumo responsable, mediante la búsqueda de alternativas para prevenirlos y reducirlos.
Aprender hábitos democráticos y de convivencia favoreciendo el conocimiento de entidades territoriales,
órganos de gobierno y mecanismos esenciales, que rigen el funcionamiento y la organización social,
política y territorial de Andalucía, España y Unión Europea, respetando los derechos, deberes, libertades
y valores que se recogen en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Comprender, valorar y disfrutar las diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas de nuestra
comunidad autónoma, así como de España y la Unión Europea, reconociendo y respetando las
diferencias entre personas, a partir del conocimiento de la diversidad de factores geográficos, sociales
económicos o culturales que definen los rasgos propios de cada población y sus variables demográficas;
para ello será de gran ayuda el estudio de la realidad de Andalucía como lugar de encuentro de culturas.
Identificar las actividades de cada uno de los sectores económicos y de producción de Andalucía,
España y Europa, desarrollando la capacidad emprendedora y el estudio de empresas de su entorno,
tomando una actitud responsable hacia el consumo, el ahorro, la salud laboral y la educación vial.
Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a través de hechos relevantes de la
historia de Andalucía y España en los diferentes periodos y etapas históricas: Prehistórica, Clásica y
Medieval, de los Descubrimientos, del desarrollo industrial y del mundo contemporáneo, situándolos en el
contexto en el que se han producido y describiendo las principales características de cada época.
Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas de vida del pasado valorando la
importancia de monumentos, museos y restos históricos como fuentes y espacios, mostrando una actitud
de respeto con su entorno y cultura, adoptando responsabilidades de conservación de su herencia
cultural a nivel de localidad, de comunidad Autónoma, de España y de Europa.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Contenidos comunes.
Nº Ítem Ítem
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1
3
4
5
6
7

Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas).
Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos.
Técnicas de estudio. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la
constancia en el estudio.
Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias sociales (de
carácter social, geográfico e histórico y de la cultura andaluza).
Uso y utilización correcto de diversos materiales con los que se trabaja.

Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y valoración de la
convivencia pacífica y tolerante. La convivencia en Andalucía.
8
Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la búsqueda de las mejores
alternativas para progresar y desarrollarnos.
Bloque 2. El mundo en el que vivimos.

Cód.Centro: 29006143

Nº Ítem Ítem
1
El agua: Propiedades y estados. El ciclo del agua. Lugares donde aparece.Usos.
2
El medio natural y el ser humano. El medio rural y urbano andaluz.
3
El paisaje natural: montaña y costa. Paisajes andaluces.
4
Rocas y minerales. Diversidad. Clasificación.
5
El cuidado de la naturaleza. La contaminación, la sequía.
6
Orientación espacial: nociones básicas.
Bloque 3. Vivir en Sociedad.
Nº Ítem Ítem
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1
2
3

La localidad: el Ayuntamiento y los servicios públicos.
El municipio.

Manifestaciones culturales populares de la cultura andaluza y sus expresiones más significativas,
haciendo hincapié en el flamenco como patrimonio de la humanidad.
4
Educación vial.
5
Las profesiones.
6
Medios de comunicación. La publicidad.
Bloque 4. Las Huellas del Tiempo.
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5

Cambios en el tiempo.
El calendario.
Nociones de duración, sucesión y simultaneidad.
Restos del pasado: cuidado y conservación.
Personajes de la Historia. Personajes andaluces.
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B. Desarrollos curriculares
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Criterio de evaluación: 1. Describir verbalmente y por escrito la información obtenida de fenómenos y
hechos del contexto cercano usando fuentes de información. Iniciar al alumno/a en el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación, como elemento motivador, para aprender contenidos
básicos de las Ciencias sociales.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio pretende evaluar la capacidad de describir verbalmente y por escrito la información obtenida de
fenómenos y hechos del contexto cercano usando fuentes de información y poder comunicarlo. Son
numerosos los recursos y actividades que pueden ser útiles en este proceso, resultando especialmente
relevante en esta etapa el trabajo de lecturas y reflexión grupal e individual sobre los sucesos, noticias y
acontecimientos que pueden facilitar el contacto directo con el objeto de estudio.
Se plantearán tareas que se inicien mediante el conocimiento de los medios tecnológicos y su uso adecuado
a través de preguntas como: ¿Qué tipo de máquinas y aparatos utilizamos en nuestra vida diaria?, ¿cómo
son?, ¿desde cuándo existen?, ¿cómo se desarrollaría nuestra vida si no dispusiéramos de los avances
tecnológicos a los que estamos acostumbrados?, ¿cuáles pueden ser los usos inadecuados de los móviles o
internet?.
Objetivos
2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para la información y la comunicación,
desarrollando estrategias de tratamiento de la información para la puesta en práctica de las competencias
implícitas en el desempeño de tareas cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes y textos.
Contenidos
Bloque 1. Contenidos comunes.
1.1. Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas).
1.3. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos.
1.4. Técnicas de estudio. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la
constancia en el estudio.
1.6. Uso y utilización correcto de diversos materiales con los que se trabaja.
1.7. Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y valoración de
la convivencia pacífica y tolerante. La convivencia en Andalucía.
1.8. Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la búsqueda de las
mejores alternativas para progresar y desarrollarnos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Indicadores
CSO1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones,
reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito, con terminología adecuada,
usando las tecnologías de la información y la comunicación. (SIEP, CD, CCL)
Criterio de evaluación: 2. Elaborar con interés y de forma limpia, clara y ordenada las tareas planteadas,
presentando actitudes de confianza en sí mismo, iniciativa personal, curiosidad e interés en la ejecución
de tareas cotidianas encomendadas, elaborando pequeños trabajos a nivel individual e iniciarse en el
trabajo en equipo, mostrando actitudes de responsabilidad, respeto a los demás, constancia y esfuerzo.
Orientaciones y ejemplificaciones
Con este criterio se pretende desarrollar en los alumnos/as hábitos y actitudes de organización del tiempo de
trabajo, de esfuerzo y creatividad personal, partiendo de la autoestima. En este criterio se planteará la
búsqueda de información en el contexto familiar sobre tradiciones y costumbres que puedan después
tratarse, contarse y comunicarse al grupo, potenciando actitudes de respeto hacia aquellas que sean
diferentes, apostando por el diálogo y el reconocimiento a los demás a partir de sus diferencias. Se tendrá
en cuenta la valoración crítica de nuestra propia cultura, el respeto de otras culturas, la empatía, la
sensibilidad ante las desigualdades, la capacidad de negociación, la regulación pacífica de los conflictos, la
actitud de colaboración y el compromiso social.
Se plantearán tareas cotidianas de orden, de planificación diaria de la actividad, la utilización de agendas
personales, de calendarios y acciones grupales y planificación individual de trabajos de cuidado a mascotas,
rincones de actividad en el aula, con iniciativas sobre la periodicidad y formas. Se tratará que primen la
búsqueda de textos, tradiciones, canciones, leyendas o retahílas para su puesta en común. Se procurará
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Orientaciones y ejemplificaciones
que participe la familia o la comunidad, a través del contexto institucional. Se potenciará el uso de recursos
como el teatro escolar, que permitirán la participación individual, además de la integración y la dinámica de
grupo. Se pueden plantear problemas que se inicien con cuestiones como: ¿Qué rasgos y costumbres
diferentes tenemos las personas que convivimos en nuestra clase?, ¿Qué tenemos en común?,
¿Necesitamos tener normas para el funcionamiento de nuestra vida diaria en la escuela? Y generen debates
y diálogos, además de exposiciones orales y escritas que potencien la participación y el respeto a los demás
y de los valores democráticos.
Objetivos
1. Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias para el trabajo individual y de grupo
de forma cooperativa, en contextos próximos, presentando una actitud responsable, de esfuerzo y constancia,
de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en la
construcción del conocimiento y espíritu emprendedor, con la finalidad de planificar y gestionar proyectos
relacionados con la vida cotidiana.
Contenidos
Bloque 1. Contenidos comunes.
1.4. Técnicas de estudio. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la
constancia en el estudio.
1.5. Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias sociales (de
carácter social, geográfico e histórico y de la cultura andaluza).
1.6. Uso y utilización correcto de diversos materiales con los que se trabaja.
1.7. Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y valoración de
la convivencia pacífica y tolerante. La convivencia en Andalucía.
1.8. Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la búsqueda de las
mejores alternativas para progresar y desarrollarnos.
Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Indicadores
CSO1. Realiza las tareas, con autonomía, y presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia,
usando el vocabulario adecuado exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes de confianza en sí mismo,
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor.
(CSYC, SIEP)
Criterio de evaluación: 3. Adquirir la importancia de desarrollar actitudes de cooperación, respeto y
tolerancia desde el respeto y la tolerancia de los grupos humanos para tener una convivencia pacífica y
la resolución de conflictos en distintos ámbitos.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio permitirá la valoración crítica de nuestra propia cultura, el respeto de otras culturas, la empatía,
la sensibilidad ante las desigualdades, la capacidad de negociación, la regulación pacífica de los conflictos,
la actitud de colaboración y el compromiso social que constituyen, junto con otros aspectos, un conjunto de
contenidos indispensables para poder trabajar las posibilidades del alumnado y a los requerimientos del
contexto social en el que se esté desarrollando el proyecto educativo. Para su tratamiento en el aula, y
teniendo en cuenta una perspectiva de progresión a lo largo de los tres ciclos de la etapa,
Se pueden plantear problemas que se inicien con cuestiones para la reflexión como: ¿qué rasgos y
costumbres diferentes tenemos las personas que convivimos en nuestra clase?, ¿qué tenemos en común?,
¿necesitamos tener normas para el funcionamiento de nuestra vida diaria en la escuela? El establecimiento
de debates y diálogos, además de exposiciones orales y escritas potenciarán la participación y el respeto a
los demás y de los valores democráticos.
Objetivos
3. Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y valores democráticos que otorgan idiosincrasia propia
a los diferentes grupos humanos, poniendo en práctica habilidades y estrategias para la prevención y
resolución pacífica y tolerante de conflictos en el ámbito familiar y social en los que vive y se desarrolla como
persona.
Contenidos
Bloque 1. Contenidos comunes.
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1.4. Técnicas de estudio. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la
constancia en el estudio.
1.5. Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias sociales (de
carácter social, geográfico e histórico y de la cultura andaluza).
1.6. Uso y utilización correcto de diversos materiales con los que se trabaja.
1.7. Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y valoración de
la convivencia pacífica y tolerante. La convivencia en Andalucía.
1.8. Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la búsqueda de las
mejores alternativas para progresar y desarrollarnos.
Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Indicadores
CSO1. Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los diferentes grupos humanos
sobre la base de los valores democráticos y los derechos humanos universalmente compartidos,
participando de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea estrategias para resolver conflictos.
(CSYC, SIEP)
CSO2. Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver conflictos y fomenta los valores
democráticos desarrollando actitudes de cooperación y de trabajo en equipo. (CSYC, SIEP)
Criterio de evaluación: 4. Reconocer los puntos cardinales utilizando correctamente las nociones
topológicas básicas de posición y cercanía (arriba-abajo, dentro-fuera, derecha-izquierda, interiorexterior, etc.) para orientarse en el entorno más cercano, representándolas con dibujos, situaciones y
juegos sobre espacios limitados.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio requiere que se trabajen la identificación y la descripción sencilla de la estructura de la tierra a
la que puede acceder el alumno del primer ciclo mediante la observación directa, así como la exposición oral
de la interpretación de signos convencionales que ayuden al reconocimiento de elementos geográficos,
mediante la manipulación de planos en relieve. Se apoyará la presentación de la información mediante el
uso de videos y otros recursos informáticos Con este criterio se desarrollará el conocimiento de diferentes
fuentes de información cuyo uso es fundamental para contractar información y observación con la
realización de lecturas y exposiciones orales temáticas. Se desarrollarán habilidades para observar,
describir, explicar y elaborar pequeñas y sencillas exposiciones en las que se describan hechos naturales.
Se realizarán tareas en las que se parta del visionado de videos o películas donde puedan observar,
analizar y representar las principales diferencias geográficas y realizarán pequeños experimentos con
fuentes y maquetas simples donde comprueben nociones topológicas y espaciales de orientación y posición.
Se realizará, experiencias o experimentos con los que se compare el funcionamiento de los volcanes y otros
fenómenos que les permitan ir intuyendo las partes y conformación de las capas de la tierra. De esta forma.
podrán realizar ejemplificaciones en las que pongan en práctica sus sentidos.
Objetivos
1. Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias para el trabajo individual y de grupo
de forma cooperativa, en contextos próximos, presentando una actitud responsable, de esfuerzo y constancia,
de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en la
construcción del conocimiento y espíritu emprendedor, con la finalidad de planificar y gestionar proyectos
relacionados con la vida cotidiana.
2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para la información y la comunicación,
desarrollando estrategias de tratamiento de la información para la puesta en práctica de las competencias
implícitas en el desempeño de tareas cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes y textos.
4. Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su realidad, así como en medios más
lejanos, estimando soluciones posibles para alcanzar un adecuado conocimiento y aplicación de los
elementos del paisaje, el universo, clima y diversidad geográfica propia de la comunidad de Andalucía,
España y Unión Europea, donde el alumnado diseñe pequeñas investigaciones, analice y comunique
resultados usando herramientas de medida, escalas, tablas o representaciones gráficas.
Contenidos
Bloque 2. El mundo en el que vivimos.
2.2. El medio natural y el ser humano. El medio rural y urbano andaluz.
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2.6. Orientación espacial: nociones básicas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
Indicadores
CSO1. Adquiere nociones básicas de orientación espacial, representando en un mapa el planeta Tierra y
los puntos cardinales. (CMCT, CCL, CD)
Criterio de evaluación: 5. Conocer que el aire es un elemento imprescindible para la vida y describir de
forma sencilla el tiempo atmosférico a través de sensaciones corporales (frio, calor, humedad, sequedad)
reconociendo los principales fenómenos meteorológicos e identificando sus manifestaciones más
relevantes. Valorar la importancia del agua y diferenciar algunas características de rocas o minerales del
entorno.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio implicara que se potencie la observación, el planteamiento de interrogantes, el análisis de
información, el uso de instrumentos como los básicos de las estaciones meteorológicas (termómetro o veleta)
y la comunicación de los resultados.
A través de tareas que permitan realizar los pasos iniciales de pequeñas investigaciones o trabajos de campo,
anotando datos en sencillas gráficas sobre acontecimientos cotidianos que respondan a preguntas como ¿qué
temperatura hace hoy ¿ o ¿hacia dónde sopla el viento?, ¿cuánta agua hemos bebido dirigidas al
conocimiento de los elementos más generales del clima y de la importancia del agua en nuestra vida.
Se abordará la concienciación sobre la importancia del agua y su necesidad vital. Se comenzarán
experiencias de identificación directa de elementos del relieve y la riqueza sobre el correcto uso de algunos
materiales en la vida cotidiana. Se podrán realizar pequeños experimentos usando instrumentos para
observar y analizar las propiedades (dureza, etc ) de algunos materiales, rocas o minerales y otros elementos
del entorno natural, etc.
Objetivos
1. Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias para el trabajo individual y de grupo
de forma cooperativa, en contextos próximos, presentando una actitud responsable, de esfuerzo y constancia,
de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en la
construcción del conocimiento y espíritu emprendedor, con la finalidad de planificar y gestionar proyectos
relacionados con la vida cotidiana.
4. Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su realidad, así como en medios más
lejanos, estimando soluciones posibles para alcanzar un adecuado conocimiento y aplicación de los
elementos del paisaje, el universo, clima y diversidad geográfica propia de la comunidad de Andalucía,
España y Unión Europea, donde el alumnado diseñe pequeñas investigaciones, analice y comunique
resultados usando herramientas de medida, escalas, tablas o representaciones gráficas.
5. Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y España y contribuir activamente a su
conservación y mejora, mostrando un comportamiento humano responsable y cívico, colaborando en la
disminución de las causas que generan la contaminación, el cambio climático, en el desarrollo sostenible y el
consumo responsable, mediante la búsqueda de alternativas para prevenirlos y reducirlos.
Contenidos
Bloque 2. El mundo en el que vivimos.
2.1. El agua: Propiedades y estados. El ciclo del agua. Lugares donde aparece.Usos.
2.2. El medio natural y el ser humano. El medio rural y urbano andaluz.
2.3. El paisaje natural: montaña y costa. Paisajes andaluces.
2.4. Rocas y minerales. Diversidad. Clasificación.
2.5. El cuidado de la naturaleza. La contaminación, la sequía.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Indicadores
CSO1. Diferencia fenómenos atmosféricos observables: el cielo, el aire, viento, lluvia, nieve y los describe
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de manera sencilla reconociendo lo más característico de cada estaciones del año en Andalucía. (CCL,
CAA, CD, CMCT)
CSO2. Conoce el agua y sus propiedades y estados, así como la acción del hombre para evitar su
contaminación. (CMCT, CCL, CAA)
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Criterio de evaluación: 6. Tomar conciencia de los derechos y deberes necesarios para la convivencia
positiva en el entorno familiar y municipal, valorando las instituciones locales y describiendo algunas
particularidades culturales, sociales, y lingüísticas del contexto familiar y local.
Orientaciones y ejemplificaciones
Se orientará al alumnado sobre los derechos, deberes y libertades fundamentales, debatiendo en clase con
ejemplos concretos relacionados con conflictos del entorno más cercano (familiar y escolar), buscando
alternativas y soluciones para estos conflictos. Es conveniente la elaboración de normas de clase, acordes
con el plan de convivencia, para fomentar la convivencia positiva en el centro. Se recomienda redactarlas en
positivo, así como hacerlas públicas entre los miembros de la comunidad educativa.
Además la realización de actividades conjuntas para celebrar el día de la Constitución, el de Andalucía,
reconociendo nuestros símbolos y características con murales ilustrados, la escucha de canciones acordes
con la temática, el visionado y escucha de presentaciones, vídeos y cuentos, el análisis oral de lemas, himnos,
son actividades para conmemorar los días de las correspondientes efemérides. También se podrán realizar
pequeñas investigaciones, con la colaboración de la familia, elaborar recetas, cantar y escuchar canciones
tradicionales, hacer e inventar coreografías populares, visitar monumentos históricos, museos, leer cuentos
y poemas de escritores andaluces, ver y describir fotografías de entornos andaluces, etc.
Objetivos
6. Aprender hábitos democráticos y de convivencia favoreciendo el conocimiento de entidades territoriales,
órganos de gobierno y mecanismos esenciales, que rigen el funcionamiento y la organización social, política
y territorial de Andalucía, España y Unión Europea, respetando los derechos, deberes, libertades y valores
que se recogen en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
7. Comprender, valorar y disfrutar las diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas de nuestra
comunidad autónoma, así como de España y la Unión Europea, reconociendo y respetando las diferencias
entre personas, a partir del conocimiento de la diversidad de factores geográficos, sociales económicos o
culturales que definen los rasgos propios de cada población y sus variables demográficas; para ello será de
gran ayuda el estudio de la realidad de Andalucía como lugar de encuentro de culturas.
Contenidos
Bloque 3. Vivir en Sociedad.
3.1. La localidad: el Ayuntamiento y los servicios públicos.
3.2. El municipio.
3.3. Manifestaciones culturales populares de la cultura andaluza y sus expresiones más significativas,
haciendo hincapié en el flamenco como patrimonio de la humanidad.
Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Indicadores
CSO1. Identifica, respeta y valora los principios democráticos más importantes establecidos en la Constitución
Española y en el Estatuto de Autonomía, valorando la realidad municipal, la diversidad cultural, social, política
y lingüística. (CSYC, CEC, SIEP)
Criterio de evaluación: 7. Conocer algunos productos típicos del entorno más cercano según las materias
primas y productos elaborados que se producen, reconociendo en su familia y entorno las principales
actividades de cada uno de los sectores económicos (agricultura, ganaría, pesca, fábricas, talleres
artesanos, transporte público, educación, etc.
Orientaciones y ejemplificaciones
La Comunidad Autónoma de Andalucía se caracteriza por poseer gran riqueza y variedad de materias primas
de origen animal, vegetal y mineral.
En el primer ciclo, se debe numerar y clasificar las principales, así como reconocer la procedencia de estas.
Así mismo identificar, a través de la propia experiencia, productos elaborados propios de la tierra, tales como
el aceite, el queso, el pan, etc. Describir el proceso de elaboración de estos productos y dibujarlo.
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Orientaciones y ejemplificaciones
Se deben realizar listados sencillos en los que se diferencie entre actividades de talleres artesanales y
fábricas, señalando, seleccionando y clasificando sus herramientas y máquinas más destacadas. La
expresión oral y la escrita deben ser destrezas básicas e instrumentos fundamentales para la adquisición de
los conocimientos en esta área.
Objetivos
8. Identificar las actividades de cada uno de los sectores económicos y de producción de Andalucía, España
y Europa, desarrollando la capacidad emprendedora y el estudio de empresas de su entorno, tomando una
actitud responsable hacia el consumo, el ahorro, la salud laboral y la educación vial.
Contenidos
Bloque 3. Vivir en Sociedad.
3.1. La localidad: el Ayuntamiento y los servicios públicos.
3.2. El municipio.
3.5. Las profesiones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Indicadores
CSO1. Identifica materias primas y productos elaborados y los asocia con las actividades y profesiones.
(CCL, SIEP, CMCT)
Criterio de evaluación: 8. Desarrollar actitudes de consumo responsable y de la educación vial con
ejemplos del entorno más cercano como señales de tráfico, cumpliendo como peatones y usuarios de
medios de transporte.
Orientaciones y ejemplificaciones
Con el tratamiento de este criterio se fomentará el uso de mensajes publicitarios provenientes del contexto
más cercano y así se leerán e interpretarán en gran grupo folletos de circo, conciertos, supermercados, etc¿
destacando entre la información explícita datos como el teléfono de reserva, el lugar de celebración, las
actividades que se realizarán, el horario, etc¿ Se desarrolla en este criterio una conciencia acerca de un
consumo responsable, sobre la necesidad de ahorro como un hábito mediante el que se le da una
importancia al dinero como es una parte importante de la vida con la que los estudiantes pueden aprender a
ser responsables a una edad temprana. Por último con este criterio se pretende que los alumnos
reconozcan e interpreten las principales señales de circulación
A través de la asamblea se hará consciente el alumno/a de los valores implícitos en el consumo responsable.
El autocontrol y la responsabilidad son valores a tratar mediante la elaboración de un diagrama de tareas, una
lista de prioridades, el trabajo en equipo, etc. De igual manera, el juego de roles o las actividades de autoconcienciación pueden ayudar a desarrollar el autocontrol.
A través de cartelería, videos y documentales se tratará de distinguir acciones de respeto de otras no
debidas. La Dirección General de Tráfico, en colaboración con la Consejería de Educación y en el marco del
convenio de colaboración suscrito, propone el Programa "MIRA" con el objetivo de ofrecer un material de
apoyo para el desarrollo de la Educación Vial en los Centros Educativos de nuestra Comunidad Autónoma.
Como recurso a utilizar la guía didáctica de educación vial para el primer ciclo. ¿Educación vial en la
escuela¿ y la ¿Dirección General de Tráfico¿ son ejemplos de enlaces en los que encontrar numerosos
recursos y actividades.
Partiendo de campañas publicitarias, como por ejemplo ¿el juguete¿, se recomienda la elaboración mensajes
publicitarios sencillos, para eventos escolares o de ámbito local. Sobre todo se utilizarán lecturas en las que
prime la igualdad de género y se debatirá sobre las connotaciones que un consumismo no controlado puede
tener relación con el reconocimiento de la importancia del dinero.
Objetivos
8. Identificar las actividades de cada uno de los sectores económicos y de producción de Andalucía, España
y Europa, desarrollando la capacidad emprendedora y el estudio de empresas de su entorno, tomando una
actitud responsable hacia el consumo, el ahorro, la salud laboral y la educación vial.
Contenidos
Bloque 3. Vivir en Sociedad.
3.4. Educación vial.
Pág.:

28 /101

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 15/10/2020 18:55:16

Cód.Centro: 29006143

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

C.E.I.P. Clara Campoamor

3.6. Medios de comunicación. La publicidad.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Indicadores
CSO1. Valora con espíritu crítico la publicidad y la relaciona con la realidad conocida y explica explica las
normas básicas de circulación, las cumple y expone y las consecuencias derivadas del desconocimiento o
incumplimiento de las mismas. (CCL, CD, SIEP, CSYC)
Criterio de evaluación: 9. Mostrar interés por los hechos ocurridos en el pasado, los personajes y restos
históricos relevantes, partiendo de su historia personal y familiar, recopilando información de su vida
cotidiana, identificando nociones temporales que expresan duración, sucesión y simultaneidad de
hechos, utilizando, observando y explicando unidades de medida temporales básicas (calendario, día,
semana, mes, año, fechas significativas).
Orientaciones y ejemplificaciones
El criterio requiere una explicación de los acontecimientos más directos y cercanos al alumno, que hayan sido
fundamentales para su vida, de forma que se afronte la noción de paso del tiempo, sucesión y duración en
relación a dichos acontecimientos.
Se realizarán actividades en las que se trate de ordenar hechos históricos para el alumno, relacionándolos
con el espacio en el que acontecieron y así se partirá del estudios del patrimonio local, comarcal y andaluz,
con ejemplos ejemplos de tareas en las que se de respuesta a hechos como los siguientes:- ¿Qué
monumentos (o costumbres o tradiciones...) de nuestra ciudad consideramos importantes? ¿Por qué?¿Cómo es la reserva o el parque natural de...?. Se deben realizar experiencias en las que se aprenda por
descubriendo la evolución de algunos aspectos de la vida cotidiana, identificando nociones temporales que
expresen duración, sucesión y simultaneidad de hechos, en su vida, utilizando métodos sencillos de
observación y unidades de medida temporales básicas (calendario, día, semana, mes, año, fechas
significativas).
Objetivos
2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para la información y la comunicación,
desarrollando estrategias de tratamiento de la información para la puesta en práctica de las competencias
implícitas en el desempeño de tareas cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes y textos.
5. Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y España y contribuir activamente a su
conservación y mejora, mostrando un comportamiento humano responsable y cívico, colaborando en la
disminución de las causas que generan la contaminación, el cambio climático, en el desarrollo sostenible y el
consumo responsable, mediante la búsqueda de alternativas para prevenirlos y reducirlos.
9. Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a través de hechos relevantes de la
historia de Andalucía y España en los diferentes periodos y etapas históricas: Prehistórica, Clásica y Medieval,
de los Descubrimientos, del desarrollo industrial y del mundo contemporáneo, situándolos en el contexto en
el que se han producido y describiendo las principales características de cada época.
10. Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas de vida del pasado valorando la
importancia de monumentos, museos y restos históricos como fuentes y espacios, mostrando una actitud de
respeto con su entorno y cultura, adoptando responsabilidades de conservación de su herencia cultural a
nivel de localidad, de comunidad Autónoma, de España y de Europa.
Contenidos
Bloque 4. Las Huellas del Tiempo.
4.1. Cambios en el tiempo.
4.2. El calendario.
4.3. Nociones de duración, sucesión y simultaneidad.
4.4. Restos del pasado: cuidado y conservación.
4.5. Personajes de la Historia. Personajes andaluces.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
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Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Indicadores
CSO1. Organiza su historia familiar a partir de fuentes orales y de información proporcionadas por objetos y
recuerdos familiares para reconstruir el pasado, ordenando, localizando e interpretando cronológicamente
hechos relevantes de su vida utilizando las unidades básicas de tiempo: hora, días, meses y años. (CMCT,
CCL, CEC, CAA)
CSO2. Explica de forma guiada hechos y personajes del pasado, reconociendo en el entorno próximo,
identificando algún elemento del patrimonio cultural como algo que hay que cuidar, conservar y legar.
(CCL, CEC, CD, CAA)
Criterio de evaluación: 10. Reconocer y valorar la herencia cultural de la localidad y de la familia. Apreciar
y disfrutar con la contemplación de obras artísticas de autores andaluces entre otros, de manera lúdica y
divertida, y reconocer la finalidad y el papel de los museos.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio se abordará desarrollando actitudes de curiosidad por lo que ha pasado desde que los alumnos
viven y que ha ocurrido en los espacios conocidos. El patrimonio cultural más cercano se expondrá a la vista
directa mediante medios audiovisuales, fotografías o vídeos de lugares y momentos vividos por el alumno.
Además se potenciará el respeto hacia las personas que han contribuido a la conservación de esos
espacios y legados.
Se debe utilizar la lectura y los medios audiovisuales, así como la traslación de la cultura hablada y contada
por familiares o conocidos sobre preguntas: ¿Qué monumentos, costumbres o tradiciones conocemos y
conocen mis padres?, ¿cuáles en nuestra ciudad consideramos importantes? ¿Por qué?,¿Cómo es la reserva
o el parque natural más próximo a donde vivimos? .
Objetivos
9. Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a través de hechos relevantes de la
historia de Andalucía y España en los diferentes periodos y etapas históricas: Prehistórica, Clásica y Medieval,
de los Descubrimientos, del desarrollo industrial y del mundo contemporáneo, situándolos en el contexto en
el que se han producido y describiendo las principales características de cada época.
10. Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas de vida del pasado valorando la
importancia de monumentos, museos y restos históricos como fuentes y espacios, mostrando una actitud de
respeto con su entorno y cultura, adoptando responsabilidades de conservación de su herencia cultural a
nivel de localidad, de comunidad Autónoma, de España y de Europa.
Contenidos
Bloque 4. Las Huellas del Tiempo.
4.3. Nociones de duración, sucesión y simultaneidad.
4.4. Restos del pasado: cuidado y conservación.
4.5. Personajes de la Historia. Personajes andaluces.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Indicadores
CSO1. Reconoce el paso del tiempo y diferencia presente y pasado a través de restos históricos del entorno
próximo. (CEC, CD, CAA, CCL)
CSO2. Identifica el patrimonio cultural y en concreto el andaluz, como algo que hay que cuidar y legar y
valora los museos como un lugar de disfrute y exploración de obras de arte y de realización de actividades
lúdicas y divertidas, asumiendo un comportamiento responsable que debe cumplir en sus visitas. (CMCT,
CAA, CEC, CCL)
C. Ponderaciones de los indicadores
Nº Criterio

Denominación

Ponderación %
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Unidades didácticas
Número

Título

Temporización

1
Número

¿DÓNDE VIVIMOS?
Título

26/10/20-15/10/20
Temporización

2
Número

¿EN QUÉ TRABAJAN LAS PERSONAS?

23/11/20-11/12/20

Título

Temporización

3
Número

NOS COMUNICAMOS

25/01/21-12/02/21

Título

Temporización

4
Número

NECESITAMOS EL AGUA Y EL AIRE

08/03/21-26/03/21

Título

Temporización

5
Número

CONOCEMOS LOS PAISAJES

26/04/21-14/05/21

Título

Temporización

EL TIEMPO PASA

07/06/21-18/06/21

6

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
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La calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos del
área. Como referentes comunes se tendrá presente en la calificación los niveles de logro o desempeño de los
distintos indicadores del ciclo a través de las investigaciones y experimentos, las pruebas orales y escritas, las
exposiciones orales, el cuaderno del alumnado, los trabajos e informes, tanto individuales como colaborativos.
Las distintas Unidades Didácticas presentarán en su programación una serie de indicadores. Tales indicadores
serán evaluados por medio de una calificación de cuatro niveles (VÍAS DE ADQUISICIÓN-ADQUIRIDOAVANZADO-EXCELENTE).
Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente
(SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación negativa el
Insuficiente y positivas todas las demás.
Finalmente, de acuerdo con la Orden por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado de educación primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la valoración el grado
de adquisición de las competencias clave será determinado de acuerdo a los niveles de desempeño, establecidos
en el anexo I de la citada orden, que definen los aprendizajes que el alumnado debe alcanzar y lo que es capaz de
hacer con ellos a lo largo de la Educación Primaria.
¿ Nivel A1 y A2: configuran los dominios de logro esperados de cada competencia en el primer ciclo.
¿ Nivel A3: configura el dominio esperado en el segundo ciclo.
¿ Nivel A4: corresponde el dominio esperado en el tercer ciclo o final de etapa.
E. Metodología:
La metodología que utilizaremos para la actividad lectiva no presencial la constituye la plataforma G Suite for
Education pudiéndose adoptar vías metodológicas prioritarias de clases telemáticas a través de Google meet,
correos, llamadas de teléfono en casos concretos y excepcionales.
Será lo más activa, participativa y motivadora posible.
En las clases telemáticas se realizarán explicaciones, corregiremos las actividades de forma que el alumnado
pueda participar y resolveremos dudas.
Pediremos envío de trabajos a través de la plataforma, para realizar el seguimiento del alumnado.
F. Materiales y recursos didácticos
- Classroom
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-Drive.
-Correos electrónicos.
- Libros de texto digitales del alumnado. Editorial Santillana.
- Vídeos motivadores.
-Tutoriales.
- Recursos digitales de la editorial.

G. Precisiones sobre la evaluación
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
a) Observación directa del alumno/a en las clases telemáticas. Classroom.
b) Libretas de clase: contenido, presentación, etc.
c) Puntualidad a la hora de entrega.
d) Pruebas objetivas: cuestionarios
e) Esfuerzo, motivación y participación en clase.
f) Normas establecidas en el ROF que hagan referencia a: actitud, respeto, interés, comportamiento, etc.
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