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A. INTRODUCCIÓN 

1. PRIORIDADES DEL PROYECTO EDUCATIVO PARA EL CURSO 

 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.  
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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. 

3. CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

Las Ciencias Sociales incluyen diversas disciplinas que se ocupan de distintos aspectos del comportamiento humano en relación con 

la sociedad. Entre ellas, la Geografía y la Historia ocupan un lugar preferente en el currículo de Educación Primaria.  

El área de Ciencias Sociales pertenece al bloque de las asignaturas troncales, por tanto los contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables para toda la etapa son los propuestos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el 

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. La Comunidad de 

Madrid ha complementado y concretado los contenidos, distribuyéndolos, junto con sus correspondientes estándares de aprendizaje 

evaluables, curso a curso.  

Los contenidos se distribuyen en un bloque común que versa sobre estrategias de trabajo y técnicas de estudio aplicables en todos 

los cursos de la etapa, y en otros tres bloques, que se repiten en cada uno de los cursos.  

En dos de esos bloques, "Geografía. El mundo en que vivimos" e "Historia. La huella del tiempo", se recogen los contenidos de 

Geografía e Historia que los alumnos deberán estudiar en cada curso de la etapa. Dichos contenidos se refieren, principalmente, a la 

Geografía e Historia de España.  

En la Educación Primaria no se trata de que los alumnos sean capaces de analizar y juzgar hechos históricos o comportamientos 

humanos. Se trata, fundamentalmente, de que, a través del conocimiento de los hechos más relevantes de la Historia de España, los 

alumnos sean capaces de adquirir un sistema de referencia espacial y temporal en el que situar lo que vayan aprendiendo en estudios 

posteriores.  

Los contenidos de Historia tienen que permitir a los alumnos identificar y caracterizar los grandes períodos históricos. Dentro de ellos 

se establecen los hechos más relevantes ordenados de forma cronológica. No se trata de exponer los temas de forma exhaustiva, 

sino de asegurar que los alumnos conocen los personajes y los hechos más representativos en cada uno de los períodos. Los 
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acontecimientos cuyas fechas se indican, constituyen unas referencias indispensables que el maestro podrá completar de acuerdo 

con su criterio pedagógico. La lectura de narraciones, biografías o relatos de personajes y sucesos históricos así como el aprendizaje 

de algunos romances, pueden resultar útiles para enriquecer los contenidos de la asignatura.  

El bloque denominado "Vivir en sociedad" trata de acercar al alumno al estudio de las organizaciones sociales, de la vida económica 

de los ciudadanos, de la distribución de la población, de las formas de trabajo y de otras cuestiones relacionadas con la organización 

política, social y territorial de España.  
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B. OBJETIVOS. COMPETENCIAS BÁSICAS. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR 

CURSOS. TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS.  CONTENIDOS MÍNIMOS.  CRITERIOS Y 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS ÁREAS 

OBJETIVOS GENERALES   (ley) DECRETO 89/ 2014 24 DE JULIO 

1. Conocer la diversidad de los paisajes de España y Europa, identificando las características principales del relieve, clima e 

hidrografía, y localizándolos en mapas.  

2. Conocer espacios protegidos y Parques Naturales de España, así como la influencia del comportamiento humano en el medio 

natural, siendo capaz de identificar y valorar el uso sostenible de los recursos naturales, proponiendo medidas para conseguir un 

desarrollo territorial sostenible. 

3. Conocer en qué consiste el cambio climático y tomar conciencia de las medidas necesarias  para modificarlo. 

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

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

6. Desarrollar una educación financiera básica, tomando conciencia del valor del dinero y sus usos mediante un consumo responsable 

y el sentido del ahorro 

7. 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 

8. Conocer los aspectos básicos de la historia de España desde el siglo XIX hasta la actualidad: transformaciones económicas, 

políticas, sociales, artísticas y culturales; localizar en el espacio y tiempo hechos clave de las diferentes etapas históricas 

9. 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 
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elaboración de trabajos. 

10. 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. 

11. Buscar, seleccionar y organizar información de diferentes fuentes, analizarla y sacar conclusiones, reflexionar sobre el proceso 

seguido y comunicarlo (oral, escrito), utilizando con rigor y precisión el vocabulario ajustado a los contenidos trabajados, así como las 

TIC y los recursos diversos en la elaboración de trabajos. 

12. Participar en actividades de grupo cooperativo adoptando un comportamiento responsable y mostrando habilidades para evitar y 

resolver conflictos pacíficamente. 

13. Mostrar autonomía al planificar y llevar a cabo acciones y tareas, creatividad e iniciativa al tomar decisiones. 
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C. ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES 

OBJETIVOS BLOQUES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

CCBB 

- 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 

BLOQUE 1. 

CONTENIDOS COMUNES 

 

1. Iniciación al 

conocimiento científico y 

su aplicación en las 

Ciencias Sociales. 

Búsqueda y selección 

de la información. 

 

 

 

2. Presentación de los 

trabajos realizados. 

 

 

 

1. Obtener información 

concreta y relevante sobre 

hechos o fenómenos 

previamente delimitados, 

utilizando diferentes fuentes 

(directas e indirectas).  

Utilizar, de manera guiada, 

las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para obtener 

información aprender y 

expresar contenidos sobre 

Ciencias Sociales.  

 

 

 

2. Realizar trabajos y 

presentaciones sencillos y 

de manera guiada, a nivel 

individual, por parejas y 

grupal que supongan la 

1.1. Obtiene información concreta 

y relevante sobre hechos o 

fenómenos previamente 

delimitados, utilizando diferentes 

fuentes. 

1.2. Analiza las informaciones 

obtenidas para seleccionar las 

más relevantes. 

1.3. Desarrolla estrategias para 

organizar, memorizar y recuperar 

la información obtenida mediante 

diferentes métodos y fuentes. 

1.4. Maneja imágenes, tablas, 

gráficos, esquemas y resúmenes, 

para resumir la información 

obtenida. 

 

2.1. Realiza trabajos y 

presentaciones utilizando 

diferentes medios. 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 
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(creando 

estrategias para 

resolver conflictos) 

y solidario, y 

respetando los 

principios básicos 

del funcionamiento 

democrático. 

- Buscar, 

seleccionar y 

organizar 

información de 

diferentes fuentes, 

analizarla y sacar 

conclusiones, 

reflexionar sobre el 

proceso seguido y 

comunicarlo (oral, 

escrito), utilizando 

con rigor y precisión 

el vocabulario 

ajustado a los 

contenidos 

trabajados, así 

como las TIC y los 

recursos diversos 

en la elaboración 

de trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Desarrollo de 

habilidades personales. 

Responsabilidad, 

capacidad de esfuerzo y 

constancia en el 

estudio. Iniciativa 

emprendedora. 

 

 

 

 

 

búsqueda, selección y 

organización de textos de 

carácter social, geográfico o 

histórico, mostrando 

habilidad para trabajar tanto 

individualmente como de 

manera colaborativa dentro 

de un equipo.  

 

 

3. Desarrollar la 

responsabilidad, la 

capacidad de esfuerzo y la 

constancia en el estudio.  

Desarrollar la creatividad y 

el espíritu emprendedor, 

aumentando las 

capacidades para 

aprovechar la información, 

las ideas y presentar 

conclusiones innovadoras.  

 

 

4. Valorar el trabajo en 

2.2. Expone oralmente, de forma 

clara y ordenada, contenidos 

relacionados con el área de 

estudio. 

2.3. Utiliza el vocabulario 

apropiado con precisión y rigor. 

2.4. Es capaz de resumir, de forma 

oral o escrita, la información 

obtenida y el trabajo elaborado. 

 

3.1. Manifiesta autonomía en la 

planificación y ejecución de 

acciones y tareas y tiene iniciativa 

en la toma de decisiones. 

3.2. Muestra actitudes de 

confianza en s. mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés, creatividad y 

espíritu emprendedor ante las 

circunstancias que lo rodean. 

3.3. Asume responsabilidades 

sobre lo que se hace, se dice o las 

decisiones que se toman. 

 

 

 

 

CL 

CD 

AA 

 

 

 

CSC 

SIEE 
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- Participar en 

actividades de 

grupo cooperativo 

adoptando un 

comportamiento 

responsable y 

mostrando 

habilidades para 

evitar y resolver 

conflictos 

pacíficamente. 

- Mostrar 

autonomía al 

planificar y llevar a 

cabo acciones y 

tareas, creatividad 

e iniciativa al tomar 

decisiones. 

 

 

 

 

 

 

4. Desarrollo de 

habilidades sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Emergencias. 

Prevención de riesgos, 

autoprotección y 

grupo, mostrando actitudes 

de cooperación y 

participación responsable, 

aceptando las diferencias 

con respeto y tolerancia 

hacia las ideas y 

aportaciones ajenas en los 

diálogos y debates.  

Respetar la variedad de los 

diferentes grupos humanos 

y valorar la importancia de 

una convivencia pacífica y 

tolerante entre todos ellos 

sobre la base de los valores 

democráticos y los derechos 

humanos universalmente 

compartidos.  

Participar de una manera 

eficaz y constructiva en la 

vida social creando 

estrategias para resolver 

conflictos.  

Valorar la cooperación y el 

dialogo como forma de 

evitar y resolver conflictos, 

fomentando los valores 

 

4.1. 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. 

4.2. 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. 

4.3. Utiliza la cooperación y el 

diálogo como forma de evitar y 

resolver conflictos. 

 

 

 

5.1. Identifica situaciones de 

riesgo para la vida o integridad de 

las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEE 

AA 

CD 

CMCT 

CL 
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- Conocer la 

diversidad de los 

paisajes de España 

y Europa, 

identificando las 

características 

principales del 

relieve, clima e 

hidrografía, y 

localizándolos en 

mapas.  

- Conocer espacios 

protegidos y 

Parques Naturales 

de España, así 

protección civil. 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFÍA. 

EL MUNDO EN EL 

QUE VIVIMOS 

(PRIMER TRIMESTRE) 

 

1. Geografía de España. 

 

 

 

democráticos.  

Desarrollar actitudes de 

cooperación y de trabajo en 

equipo, así como el hábito 

de asumir nuevos roles en 

una sociedad en continuo 

cambio.  

5. conocer todo lo relativo a 

las situaciones de 

emergencia y los protocolos 

de actuación y prevención. 

 

1. Describir las 

características del relieve de 

España, así como sus 

climas y su red hidrográfica, 

localizándolos en un mapa.  

 

Explicar qué es un espacio 

protegido y conocer las 

principales características 

de un Parque Nacional, 

valorando la necesidad de la 

existencia de estos espacios 

para conservar lugares 

5.2. Conoce la forma de actuar 

tras un accidente y en situaciones 

de emergencia diversas. 

5.3. Aplica técnicas de asistencia 

llevando a cabo los primeros 

auxilios y sabe cuándo, en ningún 

caso, se debe actuar. 

 

 

 

 

1.1. Identifica los límites 

geográficos de España. 

1.2. Conoce el nombre y localiza 

en el mapa de España las 

comunidades y ciudades 

autónomas, sus provincias y 

capitales. 

1.3. Conoce y localiza en el mapa 

de España los principales ríos, su 

nacimiento, desembocadura y 

afluentes más importantes. 

1.4. Conoce y localiza en el mapa 

 

 

CL 

AA 
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como la influencia 

del comportamiento 

humano en el 

medio natural, 

siendo capaz de 

identificar y valorar 

el uso sostenible de 

los recursos 

naturales, 

proponiendo 

medidas para 

conseguir un 

desarrollo territorial 

sostenible. 

 

- Conocer en qué 

consiste el cambio 

climático y tomar 

conciencia de las 

medidas necesarias  

para modificarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

especiales por su paisaje.  

Explicar la influencia del 

comportamiento humano en 

el medio natural, 

identificando el uso 

sostenible de los recursos 

naturales proponiendo una 

serie de medidas necesarias 

para el desarrollo territorial 

sostenible de las 

sociedades, especificando 

sus efectos positivos.  

Explicar las consecuencias 

que tienen nuestras 

acciones sobre el clima y el 

cambio climático. 

 

Conocer las comunidades 

autónomas, sus 

localizaciones, provincias y 

capitales. 

 

 

de España las principales 

cordilleras y montañas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

AA 

 

 

 

 

CL 

AA 

CSC 

CEC 

 

 

 

CL 
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- Conocer los 

aspectos básicos 

de la historia de 

España desde el 

siglo XIX hasta la 

actualidad: 

transformaciones 

económicas, 

políticas, sociales, 

artísticas y 

culturales; localizar 

en el espacio y 

tiempo hechos 

clave de las 

diferentes etapas 

históricas. 

 

2. Geografía de Europa 

 

 

 

 

 

HISTORIA. 

LA HUELLA DEL 

TIEMPO 

(2º TRIMESTRE) 

1. España en la Edad 

Contemporánea. 

Primera mitad del siglo 

XIX. 

España en la Edad 

Contemporánea. El 

sistema de la 

Restauración (1875-

1923). 

 

1. Identificar las principales 

unidades del relieve de 

Europa sus climas y su red 

hidrográfica, localizándolas 

en un mapa.  

Geografía política de 

Europa 

 

1. Describir las grandes 

etapas políticas del siglo 

XIX en España, desde la 

Guerra de la Independencia 

hasta la regencia de María 

Cristina.  

Analizar las grandes 

transformaciones 

económicas de la España 

del siglo XIX, especificando 

las que se llevaron a cabo 

en la agricultura, la industria 

y los transportes.  

Explicar las características 

de la nueva sociedad de 

clases, comparándola con la 

 

1.1. Localiza en el mapa los 

países europeos y conoce sus 

capitales. 

1.2. Conoce y localiza en el mapa 

los límites geográficos de Europa. 

1.3. Conoce y localiza en el mapa 

los ríos y cordilleras más 

importantes de Europa. 

1.1. Identifica la Revolución 

Francesa como el comienzo de la 

Edad Contemporánea en 

Occidente. 

1.2. Identifica el 2 de mayo de 

1808 como el estallido de la 

Guerra de la Independencia (1808-

1814) contra la ocupación 

francesa y el ejército de Napoleón 

Bonaparte. 

1.3. Conoce algunas gestas y 

personajes de la Guerra de la 

Independencia. 

1.4. Sitúa en Cádiz la elaboración 

de la primera Constitución liberal 

AA 

CSC 

CEC 
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La línea del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sociedad estamental del 

Antiguo Régimen.  

Diferenciar las corrientes 

artísticas y culturales de la 

España del siglo XIX, 

citando obras y autores 

representativos de cada una 

de ellas.  

Describir las grandes etapas 

políticas del siglo XX en 

España, desde el reinado de 

Alfonso XIII hasta nuestros 

días, explicando las 

características generales de 

cada una de ellas.  

Diferenciar las corrientes 

artísticas y culturales de la 

España de los siglos XX y 

XXI, citando obras y autores 

representativos de cada una 

de ellas.  

 

 

 

de España, la Constitución de 

1812. Resistencia al liberalismo. 

Guerras Carlistas. 

1.5. Reconoce la obra del pintor 

Francisco de Goya. 

1.6. Identifica el primer cuarto del 

siglo XIX como el de la 

independencia de la América 

continental. 

1.7. Identifica la .poca de la 

Restauración (1875-1923) con la 

modernización de España. 

1.8. Conoce algunos personajes 

de la poca de la Restauración en 

lo político y en lo cultural como los 

reyes Alfonso XII y Alfonso XIII, 

Antonio Cánovas del Castillo o los 

escritores Benito Pérez Galdós y 

Pio Baroja. 

1.9. Identifica 1898 como el año de 

la pérdida de las últimas 

posesiones de ultramar: Cuba, 

Puerto Rico y Filipinas. 

1.10. Sitúa en una línea del tiempo 

las edades de la historia de 

CL 

AA 

CSC 

CEC 
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1. Describir las grandes 

etapas políticas del siglo XX 

en España, desde el reinado 

de Alfonso XIII hasta 

nuestros días, explicando 

las características generales 

de cada una de ellas.  

 

 

 

 

 

 

2.  Analizar la Constitución 

de 1978 como base de 

nuestra democracia, 

relacionándola con la 

organización política de la 

España actual.  

 

Describir el proceso de 

integración de España en 

Europa, explicando qué es 

España e indica en ellas las 

distintas etapas. 

1.1. Sitúa cronológicamente los 

períodos de la República, la 

Guerra Civil y el franquismo. 

 

1.2. Conoce algunas fechas 

importantes de la actual 

democracia: la Constitución 

Española (1978), la incorporación 

de España a la Comunidad 

Económica Europea (1986) y la 

sustitución de la peseta por el euro 

como moneda corriente (2002). 

 

2.1. Identifica los principios 

democráticos más importantes 

establecidos en la Constitución y 

explica la importancia que la 

Constitución tiene para el 

funcionamiento del Estado 

español. 

2.2. Explica la división de poderes 

del Estado y cuáles son las 

atribuciones recogidas en la 

 

 

CL 

AA 

CSC 

CEC 
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la Unión Europea, su 

historia, sus principales 

instituciones y sus objetivos 

políticos y económicos. 

Respetar los derechos 

humanos y las diferencias 

existentes entre los 

sistemas de valores de las 

distintas religiones o grupos 

étnicos, aceptando el 

principio de igualdad y la 

necesidad de una 

convivencia pacífica, 

tolerante y democrática 

entre todos los grupos 

humanos, y creando 

estrategias para resolver 

conflictos 

3. Comprender la 

organización, principales 

símbolos de la Unión 

Europea, así como la 

organización del mercado 

único 

Constitución para cada uno de 

ellos. 

2.3. Identifica las principales 

instituciones del Estado español. 

Describe sus funciones y su 

organización. 

 

 

 

 

3.1. Explica qué es la Unión 

Europea y cuáles son sus 

objetivos políticos y económicos. 

3.2.. Identifica las principales 

instituciones y órganos de 

gobierno en la Unión 

Europea. 

3.3. Identifica los principales 

símbolos de la Unión Europea. 

3.4. Explica en qué consiste el 

mercado único y la zona euro. 
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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. 

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. se le va a dar mucha importancia al 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. 

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 Sexto Curso, que favorecen su comprensión. Esto posibilita la transferencia de aprendizajes 
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a la vida cotidiana, conectando con la adquisición de las competencias básicas 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 

- libro del alumno (con enlaces a internet) 

- web y canal de videos con recursos digitales 

- web propia para la asignatura: englishnolimits.jimdofree.com  

- proyector 

- ordenador 

- sala de informática 

- laboratorio de ciencias 

- gamificación 

- murales 

- biblioteca 

http://www.conocimientodelmedio6.jimdo.com/
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- Libro Digital interactivo. 

- Generador de actividades 

- Portfolio y e-portfolio. 

F. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las medidas de atención a la diversidad están orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumno y a 

la consecución de las competencias básicas y los objetivos de Educación Primaria, especialmente en estos casos: 

o Alumnos que tienen retardo en la adquisición de lectoescritura. 

o Déficit de escolarización. 

o Bajas capacidades 

o Altas capacidades 

Se contemplan estas 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 
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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 con los del ciclo, etc. 

 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. 
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G.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 La calificación estará relacionada con el grado de adquisición de las competencias de Sexto 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...). 
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• Nivel y calidad de las intervenciones. 

• Mensaje estructurado. 

• Uso de vocabulario apropiado. 

• Comportamiento, esfuerzo e interés. 

Trabajo cooperativo. Valoración individual y grupal. 

• Capacidad de trabajo cooperativo. 

• Grado de comunicación con los compañeros. 

• Resolución de conflictos. 

• Interés, motivación. 

• Creatividad. 

• Iniciativa. 

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. 
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• 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, 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 NUMÉRCIAS del 0 al 10. Se considera las 

calificaciones positivas del 5 al 10 y las negativas del 0-4. 
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TIPO DE ACTIVIDAD PORCENTAJE 

 

ACTIVIDADES DIARIAS: realización de tareas, actitud en clase, comportamiento, 

cuaderno…  

30% 

 

EXPOSICIONES/TRABAJOS: murales, exposiciones orales, trabajos escritos... 
5% 

 

FICHAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: películas, lecturas, fichas de salidas 

o visitas... 

5% 

 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN: orales, escritas... 
60% 

TOTAL 
100 
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G. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 
RESULTADOS 
ACADÉMICOS 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 

Preparación de la clase y 
los materiales didácticos 

 

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

Existe una distribución temporal equilibrada.   

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

Utilización de una 
metodología adecuada 

Se considera la 
interdisciplinariedad (en 

actividades, tratamiento de 
los contenidos, etc.). 

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

etc.). 
  

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

  

 
Regulación de la práctica 

docente 
 

Grado de seguimiento de los alumnos.   

Validez de los recursos utilizados en clase para los aprendizajes.   

Los criterios de promoción están consensuados entre los profesores.   

 
Evaluación de los 

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

 

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.   

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

  

 
A los alumnos. 
A las familias. 

Utilización de medidas para 
la atención a la diversidad 

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.   

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

  

 


