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- Introducción: 

 
Siguiendo	la	instrucción	de	6	de	julio	de	2020,	de	la	Viceconsejería	de	Educación	y	Deporte,	relativas	a	la	
organización	de	los	centros	docentes	para	el	curso	escolar	2020/2021,	motivada	por	la	crisis	sanitaria	del	
Covid19,	de	determinarse	por	la	autoridad	sanitaria	la	suspensión	de	la	actividad	lectiva	presencial	para	
uno	o	varios	grupos	de	convivencia	escolar	del	centro,	o	para	todo	el	alumnado	del	mismo,	la	organización	
de	la	atención	educativa	se	adaptará	a	la	enseñanza	a	distancia,	para	lo	que	se	tendrá	en	cuenta	la	nueva	
distribución	horaria	de	las	áreas/materias	que	permita	una	reducción	de	la	carga	lectiva	compatible	con	
el	nuevo	marco	de	docencia.		Se	establecerán	los	horarios	según	la	carga	lectiva	semanal	se	reducirá	en	
cada	materia	a	30%	las	instrumentales	y	al	50%	las	específicas,	por	lo	que	se	reducirá	proporcionalmente	
dicha	carga	semanal.	Las	sesiones	podrán	ser	de	45	minutos	o	una	hora.		

El	horario	para	 impartir	 la	enseñanza	digital	será	elegido	por	parte	del	profesorado,	en	 función	de	 los	
tramos	horarios	correspondientes	según	el	horario	presencial	del	mismo.		

En	cuanto	a	todas	las	tareas	a	realizar	durante	el	periodo	correspondiente	en	estado	de	confinamiento,	
tendrán	como	principal	objetivo	la	mejora	y	continuidad	de	enseñanza	aprendizaje	del	alumnado.	
	

En	el	caso	de	las	ciencias	sociales	queda	reducido	a	2:30	horas	semanales.	

	

 
ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES 
 

-  Elementos curriculares 
La enseñanza de este área en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 
 
Objetivos 
 

O.CS.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 
O.CS.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 

3.  O.CS.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. 

4. O.CS.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.  O.CS.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. 
O.CS.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 
O.CS.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 
O.CS.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 
O.CS.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 
0. CS.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 1. Contenidos comunes. Técnicas de trabajo con las que abordar el área. El 
progreso tecnológico y modelos de desarrollo. El uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Será especialmente  relevante aprender a hacer trabajo de campo, en contacto 
directo con el objeto de estudio. En ese sentido, las actividades 

que  se proponen  desde  distintos  programas  educativos  promovidos  por  la Consejería  
de Educación,  Cultura  y Deporte,  entidades  locales,  y otras instituciones, ayudan y 
facilitan un contacto directo con los distintos aspectos del patrimonio que son objeto de 
estudio. 

 
Bloque 2. El mundo en que vivimos. El Universo, la representación  de la Tierra y 

la orientación en el espacio. De la geografía del entorno, a la de Andalucía  y España.  Los 
espacios  naturales  y su conservación.  El agua  y el consumo  responsable.  El clima  y el 
cambio  climático.  El paisaje  y la intervención  humana en el medio. Los paisajes andaluces.  
Desde el análisis de la realidad cercana, descubrir la riqueza de la diversidad  geográfica  
y cultural para aprender a valorarla y cuidarla. 

 
Se  desarrollarán   las  habilidades   necesarias   para  interpretar   diferentes   tipos  

de  textos,  cuadros,  gráficos,  esquemas,   representaciones cartográficas, fotografías e 
imágenes sintéticas para identificar y localizar objetos y hechos geográficos explicando su 
distribución a distintas escalas.  Se identificarán  los elementos del paisaje (relieve, clima, 
hidrografía…)  y se describirán y caracterizarán  los principales medios naturales y su 
localización. Por último, se analizará la influencia humana en el medio y sus consecuencias 
ambientales. 

 
Bloque 3. Vivir en sociedad. Características  de los distintos grupos sociales, 

respetando y valorando sus diferencias, quiénes son sus integrantes, cómo  se distribuyen  
en el espacio  físico,  de qué manera  se distribuye  el trabajo  entre sus miembros,  cómo  
se producen  y reparten  los bienes  de consumo, la vida económica de los ciudadanos. La 
capacidad emprendedora de los miembros de la sociedad y el estudio de la empresa, que 
comprenderá la función dinamizadora  de la actividad  empresarial  en la sociedad.  La 
organización  social, política y territorial  y el conocimiento  de las instituciones europeas. La 
población, los sectores de producción, así como la educación financiera elemental. El uso 
responsable de los recursos. 



El análisis del agua,  uno de los recursos más relevantes en nuestra Comunidad 
Autónoma y más significativos para esta etapa, como es el agua, puede ser eje para abordar 
el análisis del uso de otros recursos  que nos afectan especialmente,  tales como el 
consumo  energético  y las fuentes de energía renovables. 

La visita a zonas protegidas, monumentos, museos, fábricas o empresas, y los muchos 
recursos audiovisuales que existen, pueden facilitar dicho contacto y permitir el planteamiento 
de problemas contextualizados. 

 
Bloque 4. Las huellas del tiempo.  Comprensión  de conceptos  como el tiempo 

histórico  y su medida,  la capacidad  de ordenar  temporalmente algunos  hechos históricos  
y otros hechos relevantes  utilizando  para ello las nociones  básicas de sucesión,  duración  
y simultaneidad.  Grandes  etapas históricas de la Humanidad, cinco edades de la Historia, 
asociadas a los hechos que marcan sus inicios y sus finales.  Condiciones históricas, eventos 
y figuras de los diferentes periodos. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 

Se debe desarrollar mediante proyectos que aborden la formulación de problemas 
de progresiva complejidad, desde planteamientos  descriptivos hacia  problemas  que  
demanden  análisis  y valoraciones  de carácter  global.  Es importante  para  el alumnado  
adquirir  las referencias  históricas  que permitan elaborar una interpretación  personal del 
mundo, a través de unos conocimientos  básicos de Historia de España y de la Comunidad 
Autónoma, con respeto y valoración de los aspectos comunes y la riqueza de la diversidad. 

Para este tipo de trabajos,  se debe contar con datos procedentes  de distintas  
fuentes  de información:  datos sistematizados  de instituciones diversas,  prensa  y literatura  
especializada  en la materia.  Ello puede  complementarse  con visitas  e itinerarios  adecuados  
al planteamiento  didáctico adoptado. 

 
	

- Desarrollos	curriculares	

Criterios	de	evaluación	1:	Interpretar	y	describir	la	información	obtenida	desde	fuentes	
directas	e	indirectas	comunicando	las	conclusiones	oralmente	y	por	escrito.	Elaborar	trabajos	
de	forma	individual	y	colectiva,	mediante	las	tecnologías	de	la		información	y	la	comunicación,	
usando	terminología	específica	del	área	de	Ciencias	sociales,	manejando	gráficos	sencillos.	

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		comunicarlo.	Los	hechos	o	fenómenos	más	cercanos	al	contexto	familiar	del	
alumno	estarán	marcado	por	una	complejidad	creciente,.	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	puede	facilitar	el	contacto	directo	con	el	objeto	de	estudio.	El	
tratamiento	de	la	información	permite	debatir,	dialogar,	plantear	soluciones	con	criterio	
constructivo.	En	ese	sentido,	las	actividades	que	se	proponen	desde	distintos	programas	
educativos,	como	por	ejemplo	el	programa	Aldea	o	ecoescuelas	de	educación	ambiental,	
permiten	acercar	opiniones	y	acciones	directas	sobre	el	medio	más	cercano,	para	comunicar	
por	diferentes	medios	nuestras	reflexiones.	

Se	propondrán	tareas	en	las	que	se	realicen	análisis		sobre	¿cómo	influyen	la	contaminación	en	
el	medio	de	máquinas,	fábricas	y	en	general	la	modernización?,	¿cómo	era	la	vida	cotidiana	en	
otras	épocas?,		¿cómo	es	la	vida	cotidiana	en	otros	sitios	del	mundo	con	un	desarrollo	
diferente	del	nuestro?.	

Criterios	de	evaluación	2:	Producir	la	tarea	encomendada	con	pulcritud	en	la	presentación,	
usando	vocabulario	adecuado,	de	textos	relacionados	con	las	Ciencias	sociales,	mostrando	



iniciativa	personal,	confianza	en	sí	mismo,	curiosidad	y	creatividad,	presentando	trabajos	o	
presentaciones	a	nivel	individual	y	grupal,	usando	el	diálogo,	el	debate,	el	respeto	y	la	
tolerancia	hacia	los	demás.	

Orientaciones	y	ejemplificaciones	

La	búsqueda	de	información	permitirá	proponer	iniciativas	de	opinión	e	ideas	que	forjen	
conclusiones	personales,	se	buscará	el	que	el	alumno	planifique	y	organice	su	trabajo	escolar,	
responsabilizándose	de	un	espacio	propio	para	el	estudio	en	casa	y	organizando	sus	materiales	
en	el	aula..	

Se	emprenderán	tareas	y	trabajos	en	los	que	se	aprenda	a	desarrollar	capacidades	personales	
y	la	iniciación	de	las	tareas	de	equipo	con	propuestas	creativas	o	iniciativas	personales	en	el	
grupo,	a	través	de	la	planificación	de	acciones	responsables	que	tengan	un	rendimiento	social	
y	comunitario.	El	tratamiento	del	valor	de	la	solidaridad	y	la	cooperación	en	diferentes	
empresas	humanas,	como	el	deporte,	la	historia	de	las	olimpiadas	o		campeonatos	del	mundo,		
permitirán	el	estudio	del	tiempo	histórico		medio,	que	abarque	el	último	medio	siglo	a	partir	
de	la	competencia	de	la	iniciativa	y	el	espíritu	emprendedor	en	la	formación	de	equipos.	

Se	realizarán	tareas	grupales	mediante	la	organización	de	juegos	y	deportes	en	los	que	se	
trabaje	la	coeducación	y	la	tolerancia.	El	desarrollo	del	deporte	en	la	escuela	como	
fundamento	para	la	valoración	del	trabajo	en	grupo	y	la	colaboración	permitirán	el	debate	y	el	
diálogo	y	la	posterior	exposición	oral	y	escrita	tras	la	realización	de	trabajos	y	presentaciones	
sobre	los	acontecimientos	y	resultados	deportivos.	La	confección	de	boletines	informativos	en	
los	que	intercalar	elementos	históricos	relacionados	con	la	temática	de	juegos,	costumbres,	
deportes	etc,	pueden	servir	para	debatir	sobre	los	cambios	en	dichas	costumbres,	con	el	
resurgir	del	deporte	femenino	y	mixto.	Se	potenciará	el	uso	de	recursos	como	el	teatro	
escolar,	que	permitirán	la	participación	individual,	además	de	la	integración	y	la	dinámica	de	
grupo.	El	establecimiento	de	debates	y	diálogos,	además	de	exposiciones	orales	y	escritas	
potenciarán	la	participación,	el	respeto	a	los	demás	y		los	valores	democráticos.	

	

Criterios	de	evaluación	3:	Valorar	la	aportación	social	de	la	humanidad,	tomando	como	base	
los	valores	democráticos	y	los	derechos	humanos	universales	compartidos	y	elegir	estrategias	
y	códigos	adecuados,	para	la	resolución	de	conflictos	sociales	próximos,	cooperando,	
dialogando	y	valorando	democráticamente	las	ideas	de	los	demás.	

	

Orientaciones	y	ejemplificaciones	

Este	criterio	trata	de	evaluar	la	progresiva	adquisición	de	la	capacidad	crítica	en	el	contexto,	el	
respeto	hacia	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,	mediante	la	participación	eficaz	y	constructiva	en	la	vida	social,	comenzando	a	formar	
parte	de	grupos	o	equipos	en	el	centro	o	el	barrio	y	potenciando	el	saber	conversar	y	escuchar.	

Se	primará	la	creación	de	estrategias	para	resolver	conflictos,	valorando	la	cooperación	como	
forma	de	evitar	y	resolverlos.	

Se	desarrollarán	estrategias	a	través	de	exposiciones	orales	y	lecturas,	enfatizando	actitudes	
de	cooperación	y	de	trabajo	en	equipo.	Se	pueden	plantear	cuestiones	como	los	siguientes:	



¿qué	derechos	y	obligaciones	tenemos	como	ciudadanos	y	ciudadanas	de	nuestro	pueblo	(o	de	
nuestra	ciudad)?,		¿tienen	los	mismos	derechos	y	obligaciones	las	personas	de	tu	familia	o	de	
tu	entorno?,	¿qué	obligaciones	tienes	en	casa?,	y	situaciones	en	las	que	se	manifieste	
tolerancia,	solidaridad	y	respeto.	

Criterios	de	evaluación	4:	Explicar	y	definir	las	características	de	la	litosfera	y	la	hidrosfera,	los	
tipos	de	rocas	y	sus	usos,	así	como	las	masas	de	agua	continentales	y	marinas,	la	formación	del	
relieve	y	sus	principales	formas	en	España	y	Andalucía	y	el	uso	que	hace	el	ser	humano	del	
medio,	valorando	el	impacto	de	su	actividad,	su	organización	y	transformación.	

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	mediante	la	observación	directa,	así	como	la	
exposición	oral	de	la	interpretación	de	signos	convencionales	que	ayuden	al	reconocimiento	
de	elementos	geográficos,	realizando	manipulación	de	planos	en	relieve.	Se	apoyará	la	
presentación	de	la	información	mediante	el	uso	de	vídeos	y	otros	recursos	informáticos,	
poniendo	en	práctica	las	habilidades	de	manipulación,	observación	y	descripción	de	diferentes	
planos,	mapas	y	planisferios	que	permitan	el	estudio	de	los	principales	elementos	geográficos,	
y	la	utilización	y	el	conocimiento	de	diversas	formas	de	representar	la	tierra	y	sus	partes.	Este	
criterio	evalúa	si	son	capaces	de	identificar	propiedades	físicas	observables.	

Se	realizarán	tareas	en	las	que	se	utilicen	dibujos	y	croquis	explicativos,	así	como	experimentos	
simples	con	materiales	cotidianos,	en	los	que	estudiar	y	comprobar	aspectos	como	
temperatura,	textura,	peso/masa,	color,	dureza,	estado	o	capacidad	de	disolución	en	agua,	y	
explicar	con	ejemplos	concretos	y	familiares	la	relación	entre	las	características	de	algunos	
materiales	de	los	que	está	compuesta	la	Tierra.	El	visionado	de	vídeos	o	películas	donde	
puedan	observar,	analizar	y	representar	las	principales	diferencias	geográficas.	Pequeños	
experimentos	con	fuentes	y	maquetas	simples	donde	comprueben	nociones	topológicas	y	
espaciales	de	orientación	y	posición,	servirán	para	iniciar	experiencias	con	los	que	se	compare	
el	funcionamiento	de	los	volcanes	y	otros	fenómenos,	que	les	permitan	ir	descubriendo	las	
partes	y	conformación	de	las	capas	de	la	tierra.	

Criterios	de	evaluación	5:	Identificar	el	tiempo	atmosférico,	sus	factores	y	las	características:	
nubes,	viento,	precipitaciones	y	temperatura,	explicando	las	estaciones	del	año,	las	estaciones	
meteorológicas:	instrumentos	y	sus	utilidades,	así	como	algunos	símbolos	básicos	de	los	mapas		
del	tiempo	y	las	características	propias	del	clima	en	Andalucía.	

Orientaciones	y	ejemplificaciones	

Este	criterio	trata	de	evaluar	la	competencia	para	enfrentarse	a	una	observación	
planteándose,	previamente	y	durante	la	misma,	interrogantes	que	le	permitan	obtener	
información	relevante:	realizar	preguntas	adecuadas	para	obtener	información	de	una	
observación,	utilizar	algunas	fuentes	documentales,	instrumentos	audiovisuales	y	hacer	
registros	de	datos	claros	y	organizados.	Se	valorará	también	el	uso	de	algunos	medios	
audiovisuales	y	la	realización	de	textos	escritos	básicos	a	partir	de	modelos	en	los	que	se	
describan	y	expliquen	los	efectos	del	clima	y	las	consecuencias	para	la	vida.	

En	este	criterio,	además	de	abordar	la	concienciación	de	la	importancia	del	agua	y	su	relación	
con	elementos	del	clima	como	la	temperatura	o	las	precipitaciones,	la	dependencia	del	relieve	
y	su	conformación	con	situaciones	de	conservación	como	la	erosión	o	el	fuego,		se	



desarrollarán	habilidades	que	permitan	el	trabajo	en	grupo	y	la	resolución	de	cuestiones	
relevantes	para	la	conservación	del	medio	ambiente,	Se	realizarán	experimentos	sobre	trabajo	
de	campo	como	la	repoblación	de	plantas,	cuidados	y	limpieza	de	márgenes	de	ríos	o	costas,	
siempre	velando	por	la	seguridad	propia	y	de	los	compañeros,	así	como	por	el	respeto	ante	las	
normas	de	uso	y	utilización	de	los	materiales,	herramientas	e	instrumentos	de	trabajo,	
potenciando	la	participación	de	la	familia	con	actividades	para	la	gestión	de	datos	en	casa	
(precipitaciones	o	temperaturas).	Se	desarrollará	el	conocimiento	de	diferentes	fuentes	de	
información	y	el	manejo	de	las	nuevas	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	para	
buscar,	comparar	y	representar	los	resultados	obtenidos.	

Para	ello	se	trabajaran	tareas	que	requieran	el	uso	de	dichas	tecnologías	de	la	información	y	la	
comunicación,		para	realizar	gráficos,	tablas,	presentar	enlaces	informativos	de	los	fenómenos	
estudiados.	Se	llevarán	a	cabo	tareas	que	requieran	el	trabajo	en	equipo,	confrontando	ideas	y	
cuestiones	a	través	de	debates,	mesas	redondas,etc.	Se	elaborarán	normas	de	
comportamiento,	respeto	y	seguridad	personal	ante	el	trabajo,	reconociendo	el	equilibrio	
existente	entre	los	diferentes	elementos	del	entorno	y	las	consecuencias	derivadas	del	uso	
inadecuado	del	medio	y	de	los	recursos.	

Se	pueden	trabajar	tareas	sobre	simulaciones	como	informativos	del	tiempo	donde	el	alumno	
presente	las	condiciones	climatológicas	previstas	para	el	día	o	semana	en	distintas	zonas	de	
Andalucía.	

Criterios	de	evaluación	6:	Reconocer	los	principios	democráticos	recogidos	en	la	Constitución	
Española	y	el	Estatuto	de	Autonomía,	describiendo	las	instituciones	locales	y	autonómicas,	sus	
atribuciones,	competencias,	organización	y	estructura,	valorando	la	pluralidad	cultural,	social,	
política	y	lingüística	de	Andalucía,		contribuyendo	al	respeto	y	la	tolerancia.	

Orientaciones	y	ejemplificaciones	

Este	criterio	debe	potenciar	y	orientar	al	alumno/a	en	los	derechos,	deberes	y	libertades	
fundamentales,	a	partir	del	conocimiento	de	la	Constitución	y	del	Estatuto	de	Andalucía.	Para	
el	desarrollo	de	este	criterio	se	fomentará	la	familiarización	del	alumnado	con	las	instituciones	
escolares	y	locales.	Se	podrá	analizar,	mediante	el	diálogo,	el	debate	y	desde	la	propia	
experiencia	a	través	de	visitas,	el	funcionamiento	y	la	organización	de	dichas	instituciones.	De	
esta	forma,	en	el	ámbito	escolar,	identificar	mediante	la	relación	directa	con	sus	miembros	y	
órganos	de	funcionamiento	democrático,	la	participación	de	la	familia	a	través	del	AMPA,	
conocer	las	principales	funciones	del	equipo	directivo,	etc.	

A	nivel	local,	es	imprescindible	el	contacto	directo	con	sus	instituciones	principales,	así	se	
podrá	visitar	el	ayuntamiento,	y	simular	un	pequeño	pleno	en	el	que	se	asigne	al	alumnado	los	
diferentes	roles	que	conforman	los	cargos	público,	realizar	una	obra	de	teatro	etc	y	utilizar	el	
contexto	institucional	como	la	policía,	concejales,	alcalde,		para	entrevistar	a	uno	de	sus	
miembros	y	poder	realizar	tareas	expositivas	sobre	su	trabajo	y	funciones.	

Además	la	realización	de	actividades	conjuntas	para	celebrar	el	día	de	la	Constitución,	el	de	
Andalucía	y	el	de	Europa,	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,	cantar	y	escuchar	canciones	
tradicionales,	hacer	e	inventar	coreografías	populares,	visitar	monumentos	históricos,	museos,	



leer	cuentos	y	poemas	de	escritores	locales,	andaluces,	españoles	y	europeos,		ver	y	describir	
fotografías	de	personajes	y	entornos	andaluces,	etc.	

Criterios	de	evaluación	7:	Identificar	y	describir		conceptos	demográficos	en	entornos	rurales	y	
urbanos	cercanos,	los	factores	geográficos,	sociales,	culturales	y	rasgos	de	la	población	local	y	
andaluza,	reflexionando	sobre	el	proceso	de	evolución	de	la	población	actual,	el	porqué	del	
éxodo	rural	y	la	emigración	en	Andalucía	y	España.	

Orientaciones	y	ejemplificaciones	

Con	este	criterio	se	pretende	observar,	identificar	y	describir	algunos	rasgos	y	conceptos	
demográficos,	en	entornos	rurales	y	urbanos	cercanos.	Se	realizarán	actividades	en	base	a	este	
criterio	para	conocer	los	rasgos	distintivos	de	la	población,	económicos	y	culturales,	
comparándolos	con	aquellos	que	tienen	y	protagonizan	sus	entornos	familiares,	locales	y	
comarcales.	Recabar	información	sobre	los	movimientos	de	población	en	un	lugar,	que		deben	
manejarse	mediante	conceptos	como	el	padrón	y	el	censo.	

En	las	tareas	a	desarrollar,	el	alumnado	describirá	y	representará	las	variaciones	mediante	
gráficas	sencillas.	Además	de	entender	estos	conceptos,	el	alumno/a	puede	esquematizar	los	
tipos	de	población	que	hay	(activa,	no	activa,	joven,	adulta,	anciana,	urbana,	rural¿),	haciendo	
especial	hincapié	en	la	población	de	Andalucía,	concretando	su	rasgos	principales.	También,	
explicar	las	actividades	económicas	de	los	diferentes	sectores,	así	como	describir,	oralmente	y	
por	escrito,	la	evolución	de	la	población	a	lo	largo	de	los	últimos	años	y	como	la	emigración	e	
inmigración,	natalidad	y	mortalidad	influyen	en	esta.	Todo	ello	se	puede	llevar	a	cabo	
mediante	pequeñas	investigaciones	en	las	que	se	presenten	informes	sobre	los	resultados.	

Criterios	de	evaluación	8:	Señalar	las	principales	diferencias	entre	materias	primas	y	
productos	elaborados,	describiendo	un	orden	en	el	proceso	seguido	para	su	elaboración	y	
venta,	señalando	a	su	vez	el	sector	al	que	pertenecen	y	listar	las	actividades	pertenecientes	a	
cada	uno	de	los	sectores	económicos	en	Andalucía	y	España,	estableciendo	sus	características	
y	situándolas	en	sus	territorios	correspondientes.	

Orientaciones	y	ejemplificaciones	

En	este	criterio	se	pretende	identificar	y	definir	materias	primas	y	productos	elaborados	y	
asociarlos	con	las	actividades	y	sectores	de	ventas,	ordenando	su	proceso	hasta	su	
comercialización.	Permite	conocer	los	tres	sectores	de	actividades	económicas	y	clasifica	
distintas	actividades.	Se	potenciará	el	conocimiento	y	la	descripción	de	los	entornos	rurales	y	
urbanos	que	describen	y	conceptualizan	el	territorio	andaluz	y	español.	A	través	de	la	
interacción	reflexiva	y	el	tratamiento	de	la	información	sobre	medio	urbano	y	medio	rural	el	
alumnado	comprenderá,	los	modos	de	vida	y	las	actividades	de	cada	sector	económico.	

Se	realizarán	tareas	en	las	que	el	alumnado	deberá	nombrar	y	representar	las	características	y	
la	importancia	del	sector	primario	y	del	turismo	rural,	en	auge	en	los	últimos	años,	enlistar	los	
recursos	naturales	del	entorno	rural	andaluz	y	español	y	de	los	entornos	urbanos,	explicando	
los	sectores	que	sostienen	la	economía,	localizando	en	el	mapa	grandes	núcleos	así	como	
identificando,	entendiendo	y	apreciando	los	factores	sociales	y	culturales	propios	de	cada	uno	
de	ellos,	pudiendo	recopilar	información,	resumiéndola.	

La	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	se	caracteriza	por	poseer	gran	riqueza	y	variedad	de	
materias	primas	de	origen	animal,	vegetal	y	mineral.	



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.	

Criterios	de	evaluación	9:	Desarrollar		actitudes	en	el	consumo	responsable,	diferenciando	
publicidad	educativa	y	consumista	e	identificar	las	principales	características	de	una	empresa	
atendiendo	a	su	actividad.	

Orientaciones	y	ejemplificaciones	

Con	el	tratamiento	de	este	criterio	se	fomentará	la		toma	de	conciencia	sobre	de	un	consumo	
responsable,	haciendo	una	lectura	e	interpretación	adecuada	y	crítica	de	los	mensajes	
publicitarios.	Por		Se	tratará	información	de	medios	como	la	televisión	y	la	cartelería	en	la	
ciudad.	Se	establecerán	directrices	en	clase	para	optimizar	los	recursos	que	tenemos	desde	un	
consumo	responsable.	

Se	podrá	realizar	la	elaboración	de	una	lista	con	elementos	imprescindibles	para	vivir,	el	
desarrollo	de	habilidades	y	estrategias	para	la	valoración	del	consumo	responsable,	etc.		A	
través	de	la	asamblea	se	hará	consciente	al	alumnado	de	los	valores	implícitos	en	el	consumo	
responsable.	Se	pueden	construir	cartelería	y	mensajes	publicitarios	acorde	con	el	
aprovechamiento	y	reciclaje	de	recursos	renovables	y	realizar	exposiciones	y	presentaciones	
sobre	las	fuentes	de	energía	y		su	consumo.	

Criterios	de	evaluación	10:	Conocer	las	normas	básicas	de	circulación	y	algunas	señales	de	
tráfico,	explicando	consecuencias	derivadas	del	incumplimiento	de	estas	y	fomentando	la	
seguridad	vial,	como	usuarios	de	medios	de	transportes	y	como	peatones.	

Orientaciones	y	ejemplificaciones	

Se	pretende	evaluar	con	este	criterio	que	el	alumnado	reconozca	e	interprete	las	principales	
señales	de	circulación	como	un	código	de	normas	necesario	para	evitar	accidentes	y	buen	uso	
de	las	vías	públicas.	

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.	

Se	abordarán	también	situaciones	de	simulación	en	las	que	se	presenten	causas	y	
consecuencias	del	no	cumplimiento	de	las	normas	de	circulación.	

Criterios	de	evaluación	11:	Identificar	y	utilizar	unidades	temporales	básicas	para	situar	y	
ordenar	los	acontecimientos	más	relevantes	de	la	historia	de	la	localidad	y	Andalucía,	
asociándolos	a	hechos	del	ámbito	familiar	e	identificar	las	unidades	básicas	de	sucesión,	
duración	y	simultaneidad	y	las		unidades	de	medida	del	tiempo	histórico,	ordenando	hechos	
de	la	Prehistoria	y	Edad	Antigua	en	Andalucía	y	en	la	Península	Ibérica,	desde	una	actitud	de	
respeto	a	la	herencia	cultural	y	a	la	cultura	propia	como	un	elemento	de	identidad	y	como	
riqueza	que	hay	que	preservar	y	cuidar.	

Orientaciones	y	ejemplificaciones	



El	criterio	requiere	una	explicación	de	los	acontecimientos	más	directos	y	cercanos	al	
alumnado,	que	hayan	sido	fundamentales	para	su	vida,	de	forma	que	se	afronte	la	noción	del	
paso	del	tiempo,	la	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	de	tareas	en	las	que	se	dé	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	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).	En	el	segundo	ciclo	este	criterio	requiere	de	una	relación	espacio	temporal	más	
amplio	que	abarque	a	la	familia,	los	padres	y	abuelos	en	un	espacio	más	abierto.	

Se	abordará	la	búsqueda	de	información	desde		cuestiones	como	estas:	¿Desde	cuándo	existen	
los	monumentos,	las	tradiciones	y	las	costumbres	de	nuestra	ciudad?	¿Cómo	surgieron?,	
¿Cómo	podemos	contribuir	a	la	conservación	de	los	monumentos	de	nuestra	ciudad?	

También	se	pueden	abordar	mediante	cuadernos	de	campo,	investigaciones		con	visitas	
guiadas	a	lugares	cercanos	y	representativos	como	el	estudio	e	investigación	sobre	el	hombre	
de	Orce,	su	pasado	y	transcendencia	para	la	ciencia	en	general	y	Andalucía.	

Criterios	de	evaluación	12:	Valorar	la	herencia	cultural	de	la	localidad	y	del	entorno,	
situándola	en	el	tiempo,	apreciando	y	disfrutando	con	la	contemplación	de	obras	artísticas,	la	
importancia	del	legado	y	reconociendo	la	finalidad	y	el	papel	de	los	museos,	asumiendo	la	
necesidad	de	preservarlos	y		mostrando	un		comportamiento	respetuoso	en	ellos.	

Orientaciones	y	ejemplificaciones	

Este	criterio	se	abordará	desarrollando	actitudes	de	curiosidad	sobre	los	acontecimientos	más	
cercanos	coetáneos	a	la	existencia	del	alumnado.	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	trabajará	desde	recursos	que	
propongan	el	conocimiento	individual	buscando	información	sobre	el	patrimonio	natural	y	
cultural,	la	participación	grupal	en	manifestaciones	culturales	como	el	teatro	o	la	danza	que	
permitan	además	de	los	conocimientos	de	los	rasgos	principales,	la	valoración	de	dicho	
patrimonio	en	su	contexto,	sintiéndose	partícipe	y	protagonista	de	ese	legado	y		apreciando	la	
importancia	de	su	conservación	y	el	respeto	por	las	personas	que	contribuyen	con	su	trabajo	a	
que	la	herencia	cultural	sea	tan	rica	en	Andalucía.	

Se	deben	realizar	visitas	a	monumentos	o	museos	de	la	localidad	y	comparar	su	legado	o	
situación	de	conservación.	

- 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. 
 
- Materiales y recursos didácticos 
- Classroom 
- Drive. 
- Correos electrónicos. 
- Libros de texto digitales del alumnado. Editorial Santillana.  
- Vídeos motivadores. 
- Tutoriales. 
- Recursos digitales de la editorial. 
 
 

- 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. 
 
 

- Criterios de calificación 
Para los criterios de evaluación se utilizará fundamentalmente, las tareas recibidas, su adecuada ejecución, 
orden y limpieza en la presentación de las mismas en la libreta, trabajos y pequeños proyectos. También se 
trabajará con cuestionarios y se valorará la participación en las clases telemáticas. 
En	la	asignatura	de	Matemáticas	se	valorará	el	80%	de	las	tareas	y	trabajos	diarios	(se	valorará	la	
presentación,	puntualidad,	respuesta	adecuada…),	y	un	20%	cuestionarios.	
	
	

- Medidas	de	acción	tutorial	
En	el	horario	hay	una	hora	quincenal	dedicada	a	la	acción	tutorial	abierta	a	la	reflexión,	y	adecuación	de	
actividades,	con	el	fin	de	detectar	necesidades	comunes	que	pueda	tener	el	grupo-clase.	Es	importante	
que	 intervengan	en	el	diálogo	el	grupo	clase,	para	que	sea	un	momento	de	socialización,	 integración,	
diálogo,	resolver	dudas	o	miedos	que	puedan	tener,	ayudando	y	afianzando	la	conexión	del	grupo	clase,	
que	en	esos	momentos	no	están	juntos.	
Se	mantendrá	 un	 contacto	 constante	 con	 los	 alumnos/as	 y	 sus	 familias	 para	 ayudarles	 a	 organizar	 el	
trabajo	 de	 sus	 actividades	 escolares.	 	 Para	 el	 alumno/a	 que	 presenta	 dificultades	 por	 su	 desarrollo	
educativo	y	emocional,	se	realizará	un	contacto	más	personal	y	específico	con	las	familias,	para	hacer	un	
seguimiento	más	exhaustivo	y	pormenorizado,	de	forma	que	el	alumno/a	pueda	seguir	el	aprendizaje	a	
su	propio	ritmo,	ayudando	mediante	refuerzo	en	las	dificultades	encontradas.	
	
Se	tendrán	siempre	en	cuenta	las	situaciones	personales	de	cada	familia.	
	

	

	


