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        U 4 
Somos parte de un 

barrio 

PCSO02C03 

Desarrollar la capacidad de relacionarse consigo mismo y con las 
otras personas de manera satisfactoria mostrando sensibilidad y 
respeto hacia las necesidades de terceras personas con la finalidad 
de favorecer una convivencia pacífica y afectuosa. 

 

Recogida de información del tema tratado, con utilización de diferentes fuentes y formatos: oral, imagen, 
etc. 

Desarrollo de estrategias para la recopilación de la información obtenida. 

Utilización y lectura de diferentes lenguajes visuales, textuales y gráficos. 

 

 

 

 

U 4 
Somos parte de un 

barrio 

PCSO02C07 

Comprender la organización social y administrativa del entorno 
próximo (barrio, localidad, municipio, centro educativo…) 
señalando algunas funciones del municipio y de las 
administraciones locales, valorando su contribución al 
funcionamiento comunitario mediante la participación ciudadana, 
solidaria, informada, participativa y demócrata. 

Comprensión básica del barrio, de la localidad y del municipio, como formas de organización social en el 
entorno próximo. Desarrollo del sentido de pertenencia.  

Introducción al conocimiento de las principales funciones y responsabilidades de las instituciones locales. 

Identificación de las Administraciones locales como garantes de los servicios públicos.  

Valoración de la importancia de la contribución personal y comunitaria al funcionamiento de las 

instituciones. 

 

 

 

         U 5 

El tocadiscos del 
abuelo 

PCSO02C09 

Explicar con ejemplos concretos la evolución cronológica de 
algunos aspectos de la vida cotidiana de su localidad, e identificar 
algunos hechos y personajes relevantes empleando las nociones 
básicas de duración, sucesión y simultaneidad con la finalidad de 

Afianzamiento de las ideas temporales de pasado, presente y futuro.  

Ordenación cronológica de distintas secuencias que indican la evolución de un objeto, de un hecho o de 
algún aspecto de la vida cotidiana. 

Comprensión y uso de nociones básicas de tiempo histórico que denotan sucesión y simultaneidad. 

Reconocimiento y narración oral de los cambios acaecidos a lo largo del tiempo en las personas, las cosas, 



desarrollar la curiosidad por conocer las formas de vida humana 
en el pasado y la importancia de su evolución. 

 

los paisajes y las costumbres, con respeto del orden cronológico. 

Interés por el conocimiento de las formas de vida humana en el pasado y valoración de la importancia de 
los inventos y descubrimientos en la mejora de la vida de las personas. 

Recogida de información (oral, escrita, visual…) por parejas y en pequeños grupos para la realización de 

sencillos trabajos (murales, carteles…) sobre aspectos de la vida cotidiana modificados en el tiempo y sobre 

hechos y personajes relevantes de su localidad. 

 

 

 

          U 5 
El tocadiscos del 

abuelo 

PCSO02C01 

Recopilar información, individualmente o en equipo, a través de la 
formulación de preguntas a distintas fuentes orales, visuales, 
textuales y gráficas sobre diversas manifestaciones culturales, 
sociales y geográficas de su localidad, isla o provincia, y comunicar 
de forma oral o escrita sus observaciones con ayuda de las TIC. 

 

 

 

Recogida de información del tema tratado, con utilización de diferentes fuentes y formatos: oral, imagen, etc. 

Presentación de la recogida de la información de forma oral o escrita. 

Desarrollo de estrategias para la recopilación de la información obtenida. 

Utilización y lectura de diferentes lenguajes visuales, textuales y gráficos. 

Obtención de información mediante la formulación de preguntas. 

 

 

         U 6 

 
Mójate por el medio 

ambiente 

 
PCSO02C02 

Mostrar autonomía en la elaboración de tareas individuales o de 

equipo mediante la selección de materiales o herramientas 

necesarias, la formulación de preguntas para obtener 

información adicional y aclarar dudas, y a través del uso de 

algunas técnicas de trabajo intelectual, analizando el trabajo 

propio y el de sus compañeros y compañeras con la finalidad de 

mejorar sus producciones y colaborar en las ajenas. 

 

 

 
Autonomía en la realización de tareas. 

Persistencia en la finalización de sus trabajos. 

Búsqueda de soluciones y propuestas de mejora a las dificultades propias y ajenas. 

 

           U 6 
Mójate por el medio 

ambiente 

 
PCSO02C006 

Reconocer e identificar algunas manifestaciones de la intervención 
humana en el medioambiente, adoptar en la vida cotidiana un 

 
Desarrollo de actitudes conscientes, individuales y colectivas, frente a determinados problemas 
medioambientales.  

Reducción, reutilización y reciclaje de objetos y sustancias.  



comportamiento respetuoso con este, expresando oralmente 
acciones que podemos realizar para conservarlo y mostrando 

actitudes de respeto por el equilibrio ecológico. 

 

 

 

Concienciación sobre la necesidad de la clasificación de residuos como contribución a un desarrollo sostenible. 

 


