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CIENCIAS SOCIALES 5º EP 



 

 

A. INTRODUCCIÓN 
 

1. PRIORIDADES DEL PROYECTO EDUCATIVO PARA EL CURSO 

MODELO DE PERSONA 

Nuestro modelo de persona se inspira en los principios y criterios del Proyecto Educativo Salesiano. Queremos que nuestros alumnos lleguen a ser 
personas alegres, comprometidas, competentes, solidarias, abiertas y emprendedoras. Una persona  que se relacione con el medio físico y social que le 
rodea, y preparado para una sociedad en constante cambio.  

Puesto que la escuela es lugar privilegiado de educación integral de la persona, acompañaremos a los alumnos desde una visión humana, cristiana y salesiana 
de la vida a:  

 Descubrir e integrarse en el mundo laboral  y participar de manera responsable en  el mundo digital desde una actitud crítica y 
emprendedora. Ayudarles a comprender y potenciar su mundo intelectual y cultural. 
 Fomentar su desarrollo personal  y sus relaciones sociales; así como su implicación en causas solidarias. 
 Acompañar su desarrollo espiritual mediante procesos de conocimiento y vivencias del mensaje de Jesucristo, el cultivo y desarrollo de 
actividades, valores y apertura a la trascendencia, en relación a los diferentes procesos educativo 

 

 

 

 



 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO  

Durante la Educación Primaria, los niños y niñas progresan paulatinamente en su desarrollo cognitivo y utilizan estrategias de organización y gestión de los aprendizajes más 
elaboradas. Así organizan y amplían progresivamente sus esquemas cognitivos y van formándose una visión más ajustada de la realidad. 
Como consecuencia de su rodaje social, los niños y niñas van superando el pensamiento centrado en sí mismos y dirigen su atención a los aspectos objetivos de la realidad; 
son capaces de entender los puntos de vista de otros y comienzan a percibir su situación en el medio.  
Es muy importante proponer actividades de grupo que facilitan la relación y la inserción social. También adquiere una gran importancia el trabajo de los contenidos 
transversales y la educación en valores en las diversas áreas, con el fin de potenciar la reflexión y la capacidad crítica, y la progresiva toma de posición personal. 
 

Características psicoevolutivas: los alumnos de este curso tienen una edad comprendida entre los 10-12 años. Sus principales características son:  

 Desenvolvimiento afectivo 

- Adquieren una madurez relativa en el control emocional y en los sentimientos. 
- Culminan la independencia progresiva de los referentes más significativos. 

 
 Desenvolvimiento psicomotor 

- Madurez en el conocimiento y dominio de la psicomotricidad gruesa y fina, en el espacio y en el tiempo (conductas ligadas al esquema 
corporal, conductas motrices de base, conductas neuromotrices, conductas perceptomotrices y conductas ligadas al movimiento: agilidad, 
flexibilidad, precisión, fuerza, resistencia, velocidad, etc. 
 

 Desenvolvimiento cognitivo  

- Culminan el estadio evolutivo-madurativo de las operaciones concretas y se introducen paulatinamente en el de las operaciones formales, lo 
que facilita el tránsito del mundo concreto y real al mundo de lo abstracto y de lo posible. 
 

 Desenvolvimiento de la personalidad 

- Consolidan su identidad, tomando conciencia y aceptando sus propias capacidades y limitaciones y las de los demás, con lo que dan solidez a 
su autoconcepto, a su autoestima y a su eficacia. 

- Son capaces de controlar más sus impulsos. Desenvolvimiento social a) Se Incrementa la interacción entre iguales y la convivencia en grupo: 
cooperando, participando y estrechando lazos de amistad 



 

 

3. CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA ÁREA  
El medio puede definirse como el conjunto de elementos, factores, hechos y procesos de diferente naturaleza que constituyen el entorno de las personas, donde éstas 
despliegan su vida y acción y les dan un significado. El área de Ciencias Sociales es básica para descubrir la condición del ser humano como parte de la naturaleza, las leyes 
que la rigen y la interacción de los seres humanos con su entorno natural. Asimismo es imprescindible para la comprensión y el análisis de los cambios sociales, políticos y 
culturales que han tenido lugar a lo largo del tiempo. Los conocimientos adquiridos en el área permitirán comprender y respetar la variedad de grupos humanos y valorar la 
importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre todos ellos, basada en los valores democráticos y los derechos humanos universalmente compartidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B. OBJETIVOS. COMPETENCIAS BÁSICAS. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR CURSOS. 
TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS.  CONTENIDOS MÍNIMOS.  CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ÁREA 
 

1. OBJETIVOS GENERALES   
 

Según el Decreto 89/2014,de24dejulio, en el que se establece el currículo de Educación Primaria para los centros de la Comunidad de Madrid, la Educación Primaria 
contribuirá a desarrollar en los niños las capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía 
respetando y defendiendo los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

 
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en uno mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 
 
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 

doméstico, así como en los grupos sociales en los que se relacionan. 
 
d) Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales, la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 
 
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, valorando sus posibilidades comunicativas y desarrollar hábitos de lectura como instrumento 

esencial para el aprendizaje del resto de las áreas. 



 

 

 
f) Adquirir en, al menos una lengua extranjera, la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 

desenvolverse en situaciones cotidianas. 
 
g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 

cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 
 
h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 
 
i) Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 
 
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 
 
k)   Valorar la higiene y la salud, conocer y respetar el cuerpo humano, y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo 
personal y social. 
 
h)   Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 
 
i) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la 

violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 
 
j) Fomentar la educación vial y el respeto a las normas para evitar accidentes de tráfico. 
 

 

 



 

 

C. ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES 

 
OBJETIVOS 

CONTENIDOS 
(COMUNES A TODOS LOS 

TRIMESTRES) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
CCBB  

 

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

 

 

1. Obtiene información concreta y relevante 
sobre hechos o fenómenos previamente 
delimitados, utilizando diferentes fuentes. 
2. Analiza las informaciones obtenidas para 
seleccionar las más relevantes. 
3. Desarrolla estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la información 
obtenida mediante diferentes métodos y 
fuentes. 
4. Maneja imágenes, tablas, gráficos, 
esquemas y resúmenes,  

Sociales y cívicas 

 

Aprender a 
aprender 

 

Buscar, seleccionar y organizar 
información, analizarla y sacar 
conclusiones, reflexionar sobre el 
proceso seguido y comunicarlo 
(oral, escrito), utilizando con rigor 
y precisión el vocabulario 
ajustado los temas, así como las 
TIC y los recursos diversos en la 
elaboración de trabajos.  

 

Participar en actividades de 
grupo adoptando un 
comportamiento responsable, 
constructivo (creando estrategias 
para resolver conflictos) y 
solidario, y respetando los 
principios básicos del 
funcionamiento democrático.  

- Iniciación al conocimiento 
científico y su aplicación en 
las Ciencias Sociales. 
Búsqueda y selección de la 
información. 

 

 

 

- Presentación de los 
trabajos realizados. 

 

 

 

2. Realizar trabajos y presentaciones a 
nivel individual y grupal que supongan la 
búsqueda, la selección y la organización 
de textos de carácter social, geográfico o 
histórico, mostrando habilidad para 
trabajar tanto individualmente como de 
manera colaborativa dentro de un 
equipo. 

 

5. Realiza trabajos y presentaciones 
utilizando diferentes medios. 
6. Expone oralmente, de forma clara y 
ordenada, contenidos relacionados con el 
área de estudio. 
7. Utiliza el vocabulario apropiado con 
precisión y rigor. 
8. Es capaz de resumir, de forma oral o 
escrita, la información obtenida y el trabajo 
elaborado. 

Aprender a 
aprender 

 

Digital 

 



 

 

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

 

9. Manifiesta autonomía en la planificación y 
ejecución de acciones y tareas y tiene 
iniciativa en la toma de decisiones. 

10. Muestra actitudes de confianza en sí 
mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés, creatividad y espíritu 
emprendedor ante las circunstancias que lo 
rodean. 

11. Asume responsabilidades sobre lo que se 
hace, se dice o las decisiones que se toman 

Sociales y cívicas 

Aprender a 
aprender 

Iniciativa 
emprendedora 

Mostrar autonomía al planificar y 
llevar a cabo acciones y tareas, e 
iniciativa al tomar decisiones. 

 

- Desarrollo de habilidades 
personales. 
Responsabilidad, capacidad 
de esfuerzo y constancia en 
el estudio. Iniciativa 
emprendedora.  

 

 

- Emergencias. Prevención 
de riesgos, autoprotección y 
protección civil. 

 

 

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

 

12. Participa en actividades de grupo y en la 
vida social adoptando un comportamiento 
responsable, constructivo, colaborador y 
respetuoso con las ideas y opiniones de los 
demás. 

13. 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. 

14. Utiliza la cooperación y el diálogo como 
forma de evitar y resolver conflictos. 

Sociales y cívicas 

Aprender a 
aprender 

 



 

 

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

15. Identifica situaciones de riesgo para la 
vida o integridad de las personas. 

16. Conoce la forma de actuar tras un 
accidente y en situaciones de emergencia 
diversas. 

17. Aplica técnicas de asistencia llevando a 
cabo los primeros auxilios y sabe cuándo, en 
ningún caso, se debe actuar. 

18. Sabe alertar a los servicios de socorro. 
Conoce el teléfono de emergencias 

19. Conoce el contenido y la utilización de un 
botiquín de primeros auxilios. 

20. Conoce las medidas de prevención y 
autoprotección ante emergencias y 
catástrofes. 

21. Desarrolla las habilidades que faciliten la 
comunicación con el teléfono de emergencias. 

22. Conoce el sistema público de protección 
civil. 

Sociales y cívicas 

 

Aprender a 
aprender 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
(1er. TRIMESTRE) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CCBB  

 El relieve de la Península 
Ibérica. 

1. Conocer y localizar los principales 
elementos de relieve de la Península 
Ibérica, así como los mares, océanos e 
islas y archipiélagos que la rodean.  

1. Conoce y localiza en el mapa el relieve y 
principales ríos de la Península Ibérica así 
como los mares y océanos que la rodean y 
las islas y archipiélagos próximos a ella 

Sociales y cívicas 

Matemática. 
Ciencia y 
tecnología 

1. Conocer los factores que 
intervienen en la evolución de 
una población, los principales 
conceptos demográficos para 
calcular, representar e 
interpretar los datos de una 
población. 

2. Describir las características 
principales de las poblaciones 
española y europea, así como 
los tipos de migración, sus 
causas y sus consecuencias 

 

 

 

 

VIVIR EN SOCIEDAD 

La Población. La población de 
España y de: distribución y 
evolución.  

 

 

 

Los movimientos migratorios. 

 

 

 

 

 

 
1. Comprender los principales conceptos 
demográficos y su relación con los 
factores geográficos, sociales, 
económicos o culturales, y calcularlos a 
partir de los datos de población.  
Distinguir los principales rasgos de las 
poblaciones española y europea, 
explicando su evolución y su distribución 
demográfica, representándola 
gráficamente.  
Analizar los movimientos migratorios de 
la población española 

2. Identificar las actividades que 
pertenecen a cada uno de los sectores 
económicos, describir las características 
de estos, reconociendo las principales 
actividades económicas de España y 
Europa. 

 

28. Conoce los términos: demografía, 
población absoluta y densidad de población. 

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

30. Sitúa en un mapa los mayores núcleos de 
población de España y de Europa, las zonas 
más densamente pobladas y los principales 
movimientos migratorios. 

 

 

 

 

 

Sociales y cívicas 

Aprender a 
aprender 

Matemática.  

Ciencia y 
tecnología 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Identificar los diferentes 
sectores de producción, así 
como las diversas actividades 
económicas de cada uno en 
España y Europa. 

 

Las actividades productivas. 
Sectores de producción. Las 
actividades económicas y los 
sectores de producción de 
España y Europa 

 

3. Comparar cómo se distribuye la 
población en cada uno de los sectores 
económicos en Europa y España, 
explicando las similitudes y diferencias. 

 

31. Distingue entre materias primas y 
producto elaborado, asociándolos con las 
actividades en las que se obtienen. 

32. Describe ordenadamente el proceso de 
obtención de un producto hasta su venta e 
identifica los sectores a los que pertenece. 

33. Explica las actividades relevantes de los 
sectores primario, secundario y terciario en 
España y Europa. 

Sociales y cívicas 

Matemática.  

Ciencia y 
tecnología 

Aprender a 
aprender 

 

4. Descubrir el funcionamiento de 
la publicidad y distinguir entre 
publicidad educativa y 
consumista. 

La publicidad. 

 

4. Describir el funcionamiento de la 
publicidad y sus técnicas, distinguiendo 
publicidad educativa y publicidad 
consumista.  

34. Comprende la función de la publicidad y 
reconoce y explica las técnicas publicitarias 
más habituales, analizando ejemplos 
concretos. 

Sociales y cívicas 

Aprender a 
aprender 

5. Desarrollar una educación 
financiera básica, tomando 
conciencia del valor del dinero y 
sus usos mediante un consumo 
responsable y el sentido del 
ahorro 

Educación financiera. El 
dinero. El ahorro. 

 

5. Tomar conciencia del valor del dinero 
y sus usos mediante un consumo 
responsable y el sentido del ahorro. 

35. Diferencia entre distintos tipos de gasto. 
Elabora un pequeño presupuesto personal. 

36. Investiga sobre distintas estrategias de 
compra, comparando precios y recopilando 
Información. 

Sociales y cívicas 

Aprender a 
aprender 

Matemática. 
Ciencia y 
tecnología 



 

 

6. Conocer la importancia del 
espíritu emprendedor, así como 
las características fundamentales 
de una empresa, sus diferentes 
actividades y sus formas de 
organización, diferenciando los 
tipos de empresas. 

Empleabilidad y espíritu 
emprendedor. La empresa. 
Actividad y funciones. 

 

6. Explicar las características esenciales 
de una empresa, especificando las 
diferentes actividades y formas de 
organización que pueden desarrollar 
distinguiendo entre los distintos tipos de 
empresas. 

37. Identifica diferentes tipos de empresa 
según su tamaño y el sector económico al 
que pertenecen las actividades que 
desarrollan. 

38. Describe diversas formas de organización. 

Sociales y cívicas 

Iniciativa 
emprendedora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CCBB 

                                                         HISTORIA.LA HUELLA DEL TIEMPO (2º TRIMESTRE) 
Identificar los principales hechos 
históricos de la historia de 
España en las diversas etapas de 
la Edad Media y la Edad 
Moderna, situándolos en el 
espacio y el tiempo, y destacando 
la importancia del reinado de los 
Reyes Católicos entre ambas 
edades. 

El comienzo de la Edad Media 
en la Península Ibérica. La 
Hispania visigoda. 

 

1. Identificar los hechos fundamentales 
de la historia de España en la Edad 
Media, situándolos en el espacio y el 
tiempo. Describir las etapas históricas 
más importantes de la Edad Media en la 
Península Ibérica 
 

2. Identifica la llegada de los visigodos en el 
siglo V con el principio de la Edad Media en 
la Península Ibérica. 
3. Sitúa cronológicamente el reino visigodo 
de Toledo. 
4. Conoce algún acontecimiento 
fundamental del período visigodo, como la 
conversión de Recaredo al catolicismo en el 
año 589. 

Sociales y cívicas 

Aprender a aprender 

 

Conocer el origen y la formación 
del reino visigodo, Al-Ándalus y 
los reinos cristianos. Reconocer 
la importancia de la convivencia 
de las culturas musulmana, judía 
y cristiana en ese período 
histórico como elemento 
enriquecedor para la cultura 
hispánica. 

Los musulmanes en la 
Península Ibérica. 

 

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

5. Identifica el momento de la llegada de los 
musulmanes a la Península (Batalla de 
Guadalete en el año 711). 
6. Identifica al-Ándalus como el nombre que 
los musulmanes dieron a la Península 
Ibérica bajo su dominio. 
7. Sitúa cronológicamente el Emirato y el 
Califato de Córdoba y los Reinos de Taifas. 
8. Conoce algunos aspectos fundamentales 
de la sociedad de al-Ándalus. 
9.Identifica algunos personajes 
fundamentales de la historia del al-Ándalus. 
como Abd al- Rahman I, Abd al-Rahman III 
o Averroes. 
10. Reconoce algunos restos musulmanes 
en España como la Alhambra de Granada o 
la Mezquita de Córdoba. 

Sociales y cívicas 

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

 



 

 

Conocer los aspectos básicos de 
la historia de España en la Edad 
Moderna (descubrimientos 
geográficos, monarquía de los 
Reyes Católicos, auge s. XVI y 
decadencia s. XVII, Siglo de Oro 
español, reformismo del s. XVIII) 
localizándolos en el espacio y el 
tiempo 

Los reinos cristianos en la 
Edad Media. La Reconquista 

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

11. Identifica algunos rasgos de la 
organización de la vida en la sociedad 
feudal. 
12. Conoce el origen y el valor histórico y 
cultural del Camino de Santiago. 
13. Identifica sobre mapas históricos los 
principales reinos cristianos durante la 
Reconquista. 
14. Conoce algunos personajes y hechos 
históricos de la Reconquista: Don Pelayo y 
la batalla de Covadonga, y el Cid 
Campeador. 
15. Identifica algunos reyes de los reinos 
cristianos y su legado histórico: 
— Alfonso VI, rey de Castilla y de León. 
— Fernando III el Santo, rey de Castilla y de 
León. 
— Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y de 
León. 
— Jaime I el Conquistador, rey de Aragón y 
conde de Barcelona. 
16. Identifica la Batalla de las Navas de 
Tolosa en 1212. 

Sociales y cívicas 

Aprender a aprender 

Matemática. Ciencia 
y tecnología 

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

 

Conocer los aspectos básicos de 
la historia de España en la Edad 
Moderna (descubrimientos 
geográficos, monarquía de los 
Reyes Católicos, auge s. XVI y 
decadencia s. XVII, Siglo de Oro 
español, reformismo del s. XVIII) 
localizándolos en el espacio y el 

Los Reyes Católicos. El 
descubrimiento de América. 

 

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

17. Identifica a Isabel de Castilla y a 
Fernando de Aragón como los Reyes 
Católicos. 

18. Reconoce el matrimonio de los Reyes 
Católicos como la unión dinástica que 
marca los orígenes del Reino de España. 

19. Identifica a algunos conquistadores, 

Sociales y cívicas 

Aprender a aprender 

 



 

 

tiempo navegantes y exploradores como Hernán 
Cortés, Pizarro, Magallanes o Elcano. 

20. Identifica la conquista de Granada 
(1492) como el final de la Reconquista. 

21. Explica el descubrimiento de América 
(1492) y los viajes de Cristóbal Colón 

Conocer los aspectos básicos de 
la historia de España en la Edad 
Moderna (descubrimientos 
geográficos, monarquía de los 
Reyes Católicos, auge s. XVI y 
decadencia s. XVII, Siglo de Oro 
español, reformismo del s. XVIII) 
localizándolos en el espacio y el 
tiempo 

España en la Edad Moderna. 
Siglos XVI y XVII. El reinado 
de la Casa de Austria. 

 

5. Identificar los aspectos básicos de la 
historia de España en la Edad Moderna, 
localizándolos en el espacio y el tiempo 

22. Conoce algunos hechos importantes de 
los reinados de Carlos I, Felipe II y Felipe 
IV. 

Sociales y cívicas 

Aprender a aprender 

Conocer los aspectos básicos de 
la historia de España en la Edad 
Moderna (descubrimientos 
geográficos, monarquía de los 
Reyes Católicos, auge s. XVI y 
decadencia s. XVII, Siglo de Oro 
español, reformismo del s. XVIII) 
localizándolos en el espacio y el 
tiempo 

España en la Edad Moderna. 
El siglo XVIII. Los Borbones 
en España. 

 

6. Describir las causas y las 
consecuencias de la Guerra de Sucesión 
y del Tratado de Utrecht.  
Describir la máxima expresión en España del 
Despotismo Ilustrado con Carlos III 

24. Identifica a Felipe V como el primer rey 
Borbón de España. 
25. Identifica los aspectos fundamentales 
del reinado de los Borbones. 
26. Conoce las expediciones científicas de 
Jorge Juan. 
27. Identifica el reinado de Carlos III con la 
modernización y el embellecimiento de 
Madrid (Palacio Real, Puerta de Alcalá, 
Jardín Botánico, etcétera). 

Sociales y cívicas 

Aprender a aprender 

Conciencia y 
expresiones 
culturales 



 

 

 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
(3er. TRIMESTRE) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CCBB  

Identificar los principales hechos 
históricos de la historia de 
España en las diversas etapas de 
la Edad Media y la Edad 
Moderna, situándolos en el 
espacio y el tiempo, y destacando 
la importancia del reinado de los 
Reyes Católicos entre ambas 
edades. 

 

Conocer los aspectos básicos de 
la historia de España en la Edad 
Moderna (descubrimientos 
geográficos, monarquía de los 
Reyes Católicos, auge s. XVI y 
decadencia s. XVII, Siglo de Oro 
español, reformismo del s. XVIII) 
localizándolos en el espacio y el 
tiempo 

HISTORIA. LA HUELLA  
DEL TIEMPO 

España en la Edad Moderna. 
Siglos XVI y XVII. El reinado 
de la Casa de Austria. 

 

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

24. Conoce los nombres de algunos 
escritores del Siglo de Oro español como 
Garcilaso de la Vega, Santa Teresa de Jesús, 
San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, 
Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Luis de 
Góngora, Tirso de Molina o Pedro Calderón 
de la Barca y de pintores como El Greco o 
Diego Velázquez. 

 

 

 

 

 

Sociales y cívicas 

Aprender a 
aprender 

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

 

 



 

 

D. METODOLOGÍA: 

El área de Ciencias Sociales, a partir del reconocimiento de la propia identidad y del entorno más próximo, inicia a los alumnos en el conocimiento, el análisis y la valoración 
del entorno físico, social y cultural. 

La enseñanza del área toma, como base para futuros aprendizajes, los conocimientos previos que los alumnos han adquirido en contacto con el entorno. Partir de la propia 
experiencia despierta el interés por resolver problemas sobre la realidad que les rodea y entender los fenómenos que suceden a su alrededor, tanto los referentes a su 
concepción de persona y sus relaciones con los demás, como del conocimiento y cuidado del entorno natural. 

La observación sistemática en situaciones diferentes y la experimentación adquieren un papel relevante en la interpretación de hechos y en la explicación de fenómenos o 
relaciones. Todo ello conduce a la introducción del método científico. 

Dado el carácter interdisciplinario, se debe insistir en el protagonismo de todas las ciencias que configuran el área de Ciencias Sociales. 
La integración de las competencias e inteligencias múltiples en el área supone insistir más en las herramientas esenciales del aprendizaje (comprensión y expresión oral 
y escrita) y poner en práctica estrategias didácticas que consideren las diferentes posibilidades de adquisición del alumno/a 

A través de los proyectos, los alumnos pueden desarrollar sus capacidades en torno a la planificación del trabajo, la selección de un tema de interés, de los contenidos y de 
los materiales que se van a utilizar, y en relación con la elaboración y la presentación del proyecto, su corrección y, finalmente, la exposición, todo bajo un prisma de 
colaboración e intercambio entre iguales. 

En definitiva, predomina el trabajo cooperativo que permite desarrollar la capacidad de discusión, la comunicación, el intercambio de ideas, el respeto y la comprensión de las 
opiniones ajenas, y la reflexión sobre las ideas propias, sin olvidar su responsabilidad y la del equipo. 

El uso de las TIC es un elemento para favorecer la construcción de aprendizajes con sentido, ya que nos permite motivar al alumno, contextualizar el contenido objeto de 
aprendizaje, facilitar la relación del nuevo aprendizaje con contextos reales, facilitar la transferencia, generalizar y ampliar el contenido y facilitar la elaboración de síntesis y 
la transferencia del conocimiento. 

 

 



 

 

La metodología propuesta promueve la construcción de aprendizajes significativos a partir de secuencias de adquisición de conocimientos que plantean: 

• Evocación de conocimientos previos para abordar los nuevos contenidos. 

• Progresiva y cuidada incorporación de nuevos contenidos, a través de ejemplos extraídos de situaciones cotidianas y contextualizadas para el alumno/a de Quinto 
Curso, que favorecen su comprensión. Esto posibilita la transferencia de aprendizajes a la vida cotidiana, conectando con la adquisición de las competencias propias 
de la materia. 

• Ejercicios y actividades diversificadas que contemplan competencias e inteligencias múltiples: trabajo individual y en grupo, trabajo cooperativo en Proyectos, uso 
de las TIC y actividades que trabajan contenidos fundamentales. Están secuenciados por niveles de dificultad, abordan diversidad de estilos cognitivos e inteligencias 
y facilitan la adquisición de competencias a todos los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

E. RECURSOS  
 
ESPACIOS 
• Aula:  
Adaptable según las actividades (orales, escritas, proyectos, con pizarra digital, cañón...).  
La disposición permitirá desplazarse con facilidad por los distintos espacios y los materiales estarán al alcance de los niños para que trabajen de forma autónoma.  
Distribución posible en grupos, asamblea, rincones de juego y trabajo individual.  
 
• Espacios comunes:  
Patio, pasillos, gimnasio, comedor, biblioteca del centro, sala de informática... 
 
• Espacios exteriores (casa, biblioteca, visitas…):  
Proyectos cooperativos, ejercicios de aplicación, consolidación y estudio autónomo. 
 
RECURSOS MATERIALES 
 
• Libros de texto:  
- Ciencias Sociales 5 Edebé-On (edición Madrid); editorial edebé. 
-  Libro digital interactivo Edebé-On (edición Madrid); editorial edebé. 
• Murales temáticos. 
• Recursos multimedia (secuencias por bloques temáticos). 
• Material fungible. 
• Material manipulable y experimental propio del área. 
• Recursos educativos (Internet). 
• Ordenador. 
• Pizarra digital. 
• Diario de aprendizaje. 
• Materiales para la educación emocional. 
• Rincón del investigador. 
• Social Visual Dictionary. 

 



 

 

F. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
Para trabajar la atención a la diversidad de niveles, estilos y ritmos de aprendizaje, de intereses y capacidades de los alumnos, contamos con las siguientes medidas: 
 

 Adaptación curricular significativa por NEE. 
 Adaptación curricular - básica: Los contenidos nucleares de la unidad didáctica se presentan de forma más pautada, con mayor apoyo gráfico, siguiendo una 

secuencia de aprendizaje que facilita la adquisición de Competencias por parte de los alumnos. 
 Medidas de Refuerzo: actividades de ampliación, de refuerzo y consolidación de  los contenidos aprendidos. 
 Detección del Nivel de Competencia Curricular: se realiza una prueba de nivel previamente establecida, cuando un alumno/a se incorpora por primera vez al 

centro y en función del resultado se le incluye en la medida de atención a la diversidad apropiada, si fuera necesario. 
 Educación compensatoria: los alumnos que lo necesiten recibirán esta medida durante el horario semanal de clase, con la finalidad que alcancen los objetivos 

mínimos. 
 Profundización: Fichas fotocopiables con actividades de mayor dificultad por su resolución, por el tratamiento de otros contenidos relacionados. 
 COMPETENCIAS e INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: Se contempla la diversidad de estilos cognitivos y de inteligencias en aprendizajes con la lectura, el movimiento, 

la representación plástica, la dramatización...  
 Planes individuales dirigidos a alumnos que lo requieren (extranjeros, incorporación tardía, necesidades educativas especiales y superdotación). 
 Actividades multinivel: Posibilita que los alumnos encuentren, respecto al desarrollo de un contenido, actividades que se ajustan a su nivel de competencia 

curricular, a sus intereses, habilidades y motivaciones. Por ejemplo, el grupo-clase puede estar trabajando el género masculino y femenino, mientras que varios 
alumnos pueden estar reforzando los artículos el/la, y simultáneamente otros pueden estar trabajando a un nivel más básico la comprensión de un texto. De este 
modo, en una misma clase se posibilita trabajar a diferentes niveles, según las habilidades de cada alumno/a. 

 Atención del alumno/a con trastornos de conducta dentro y fuera del aula. 
 Trabajo conjunto con PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA con aquellos alumnos que cumplan el perfil. Se trabajará conjuntamente dentro y fuera del aula. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
G.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 La calificación estará relacionada con el grado de adquisición de las competencias de Quinto Curso de EP, a través de todas las actividades que se lleven a cabo. 
 Las actividades que se van a evaluar y los criterios a seguir serán los siguientes: 

 
Pruebas orales y escritas  

• Valoración del aprendizaje de los contenidos. 
• Valoración de los procesos seguidos y resultados. 
• Expresión oral del procedimiento seguido al resolver una actividad. Coherencia y adecuación. 
• Valoración tiempo invertido/tiempo necesario para resolver una actividad. 
• Orden, limpieza y estructura del trabajo presentado. 
• Caligrafía legible. 
• Tiempo de realización. 
• Destrezas. 

Participación y seguimiento de las clases (intervenciones orales, tipo de respuesta...). 

• Nivel y calidad de las intervenciones. 
• Mensaje estructurado. 
• Uso de vocabulario apropiado. 
• Comportamiento. 
• Esfuerzo. 
• Interés 

Trabajo cooperativo. Valoración individual y grupal. 

• Capacidad de trabajo cooperativo. 
• Grado de comunicación con los compañeros. 
• Resolución de conflictos. 
• Interés, motivación. 
• Creatividad. 
 



 

 

• Iniciativa. 
• Opinión personal del trabajo y cómo se ha llevado a cabo. 

 
Trabajo autónomo (aula, otros espacios). 

• Realización sin ayuda externa. 
• Estimación del tiempo invertido para resolver una actividad. 
• Grado de adquisición de aprendizajes básicos. 
• Orden y limpieza en la presentación. 
• Caligrafía. 
• Destrezas. 
• Revisión del trabajo antes de darlo por finalizado. 
• Valoración entre el trabajo en clase y en casa. 
• Creatividad. 
 

Actividades TIC 
• Uso adecuado y guiado del ordenador y de alguna herramienta telemática. 
• Utilización de Internet, de forma responsable y con ayuda, para buscar información sencilla o resolver una actividad. 
• Tipo de participación (autónomo, con apoyo, ninguna). 
• Grado de elaboración de la respuesta. 
• Interés, motivación. 
 

 Los resultados de la Evaluación en esta asignatura, se expresarán en NOTAS NUMÉRICAS del 0 al 10. Siendo las calificaciones positivas del 5 al 10 y las 
negativas del 0 al 4. 

 

 

 

 

 



 

 

Instrumentos Porcentajes Nota máxima 

Cuaderno de trabajo / Pruebas objetivas orales y escritas 
70% 7 

Atención/Participación/ Orden y limpieza de sus cuadernos 
20% 2 

Respeto por las normas de aula y de centro /Asistencias/ Esfuerzo  5% 0´5 

Integración en el trabajo cooperativo  (Exposiciones de trabajos (orales-escritos) 5% 0´5 

Suma Total 100% 10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

H. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Se utilizará la siguiente plantilla para evaluar la práctica docente 

 
ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

RESULTADOS 
ACADÉMICOS 

PROPUESTAS  
DE MEJORA 

Hay coherencia entre lo programado y el desarrollo de las 
clases. 

  

Existe una distribución temporal equilibrada.    

Preparación de la 
clase y de los 
materiales 
didácticos  

El desarrollo de la clase se adecúa a las características del 
grupo.  

  

Se han tenido en cuenta aprendizajes significativos. 
Se considera la interdisciplinariedad (en actividades, 
tratamiento de los contenidos, etc.).  

  Utilización de una 
metodología 
adecuada  

La metodología fomenta la motivación y el desarrollo de las 
capacidades del alumno/a.  

  

Grado de seguimiento de los alumnos.    

Validez de los recursos utilizados en clase para los 
aprendizajes.  

  

Regulación de la 
práctica docente  

Los criterios de promoción están consensuados entre los 
profesores. 

  

Los criterios para una evaluación positiva se encuentran 
vinculados a los objetivos y contenidos.  

  

Los instrumentos de evaluación permiten registrar 
numerosas variables del aprendizaje.  

  

Los criterios de calificación están ajustados a la tipología 
de actividades planificadas.  

  

Evaluación de los 
aprendizajes e 
información que de 
ellos se da a los 
alumnos y las 
familias 

Los criterios de evaluación y los criterios de calificación se 
han dado a conocer: 
• A los alumnos. 
• A las familias. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se adoptan medidas con antelación para conocer las 
dificultades de aprendizaje.  

  

Se ha ofrecido respuesta a las diferentes capacidades y 
ritmos de aprendizaje.  

  

Las medidas y los recursos ofrecidos han sido suficientes.   

Utilización de 
medidas para la 
atención a la 
diversidad  

Aplica medidas extraordinarias recomendadas por el 
equipo docente atendiendo a los informes 
psicopedagógicos.  

  

... ... ... ... 

 

 

 


