
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 3º CIENCIAS SOCIALES 

 

Centro educativo: CEO JUAN XXIII 

Estudio (nivel educativo): 3º E.P. CIENCIAS SOCIALES. CURSO 2021-2022 

Docentes responsables: ALBA AGUIRRE GÓMEZ 

Punto de partida (diagnóstico de las necesidades de aprendizaje):  

El grupo de 3º de Primaria está formado por 13 alumnos (5 niños y 8 niñas), ningún alumno/a es repetidor, una alumna tiene materias pendientes de primero y segundo 
de primaria y otra solo una asignatura pendiente de segundo de primaria. Existe disparidad de ritmo de aprendizaje, así como de nivel académico. Hay  una niña con TDHA 
diagnosticada. Se observa que es un grupo unido salvo una de las niñas que presenta problemas al socializar con la mayor parte del grupo. A nivel actitudinal existen 
algunos problemas con un par de alumnos disruptivos, tanto entre iguales como con el profesorado. Dos de ellos son atendidos semanalmente por la especialista de PT. 
Uno de los alumnos presenta una actitud desafiante y negacionista hacia el profesorado, alterando el clima del aula. Una minoría del grupo sigue presentando dificultades 
en la lectoescritura.  
 
Alumnos que han promocionado con áreas no superadas: 
 
Aitana Elena Pérez Camacho 4 áreas suspensas: Lengua (1º y 2º), Matemáticas (1º y 2º), Naturales (2º) e Inglés (2º) 
 
Adara Rodríguez Acosta 1 área suspendida: Matemáticas (2º) 
 
El equipo educativo que imparte en 3º somos 5 maestros. El tutor imparte las asignaturas de Lengua, Matemáticas e Inglés y otra docente del equipo educativo se encarga 
de las áreas de C. Naturales, C. Sociales, EMOCREA y Valores, así como realiza apoyo en el área de matemáticas (Alba, especialista de Francés). Música y Educación Artística 
(Patricia), Educación Física (Jesús) y Religión ( Mª Isabel). 
 

El Municipio de Tazacorte cuenta con unos 4.700 habitantes, la mayoría de los cuales residen en el casco urbano. Aquí se ubica nuestro centro. Un 30% residen en El 

Puerto, barrio desde el que acuden casi la totalidad de los/as escolares de Primaria y todos/as los de Secundaria. La economía de Tazacorte está basada en la Platanera y 

en el Sector Servicios. Las condiciones económicas de la población en general son medio-bajas. Hay muchos problemas de paro y el empleo existente es 

mayoritariamente no cualificado, precario y temporal. El nivel educativo de la zona es muy bajo. La mayoría de la población sólo ha obtenido estudios básicos. 



Justificación de la programación didáctica: 

Según establece el Decreto 89/2014 del 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias, 

la enseñanza del área de Ciencias Sociales, a lo largo de la etapa de la Educación Primaria, tiene como finalidad que el alumnado desarrolle una visión crítica acerca del 

mundo y las transformaciones que ha sufrido en el marco espacio-temporal. De este modo, es necesario desarrollar en el alumnado aprendizajes relacionados con la 

geografía, la historia, aprendizajes sociológicos, económicos, etc. Por otro lado, se pretende enfocar los aprendizajes a la búsqueda de nuevas formas de sentir, pensar y 

actuar en una sociedad moderna, globalizada e industrializada, con el fin de educar a personas abiertas y contribuir a un mundo más justo, diverso, multicultural y global. 

La secuencia didáctica de las distintas unidades de programación, pretende desarrollar en el alumnado la curiosidad, la creatividad y la imaginación, el espíritu crítico,el 

respeto, la conservación, la convivencia en cualquier entorno, el reconocimiento de la propia cultura como elemento de identidad, apreciando la diversidad como riqueza 

cultural y patrimonio colectivo.  

Los conocimientos del área de Ciencias Sociales tienen un carácter inspirador e interdisciplinar con el resto de las áreas, es por eso que, desde esta secuencia didáctica, se 

pretende enfocar los aprendizajes de una manera globalizada para responder de manera efectiva en diferentes contextos los nuevos conocimientos, habilidades, 

procedimientos y actitudes. 

Modelos metodológicos: 

El área precisa de un enfoque significativo del aprendizaje, basado en las experiencias para relacionarlas con situaciones funcionales de la vida real y diaria. De este modo, 

se presentarán situaciones atractivas que fomenten la curiosidad y el interés, que supongan el desarrollo favorecedor de valores como la tolerancia, la solidaridad, la 

igualdad de género, el respeto y la aceptación a las diferencias, la justicia, la ciudadanía democrática, la libertad personal y la responsabilidad.  

Asimismo, la línea metodológica será práctica, global, competencial e inclusiva, que impliquen el desarrollo de estrategias dirigidas a la práctica social, buscando 

aprendizajes significativos, aprovechando el interés innato del alumnado en su deseo de conocer el mundo que les rodea. Asimismo, se facilitará un ambiente motivacional, 

propiciando el interés individual y grupal del alumnado, a través de situaciones cercanas a sus gustos e intereses, partiendo de sus conocimientos previos y además, 

fomentar la reflexión del propio aprendizaje a través de actividades y técnicas de metacognición.  

Se plantearán modelos variados que fomenten las tareas colectivas, como el aprendizaje cooperativo o aprendizaje basado en el pensamiento, por medio de rutinas y 

destrezas del pensamiento con el fin de motivar al alumnado a la construcción de su propio aprendizaje y reflexionar sobre el mismo. Los modelos de enseñanza que se 

utilizarán serán del mismo modo variados, partiendo siempre de los conocimientos previos e intereses del alumnado a través de la enseñanza no directiva (END), el modelo 

expositivo (EXPO), la formación de conceptos (FORC), la enseñanza directa (EDIR), el modelo deductivo (DEDU), el modelo inductivo básico (IBAS), los organizadores previos 

(ORGP) o sinéctico (SINE) entre otros. 

El papel del alumno será de protagonista y constructor de su propio aprendizaje; mientras que el rol del docente será de facilitador y guía de los aprendizajes, al mismo 

tiempo que propiciará las condiciones para crear un clima cohesionado de trabajo y de este modo, fomentar también la autonomía del alumnado durante todo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, además de la participación e implicación equilibrada de todo el grupo durante toda la secuencia didáctica. 



Agrupamientos: 

Los agrupamientos serán variados según la actividad planteada. El trabajo individual (TIND) contribuirá al trabajo individual y autónomo del alumno, y también para la 

reflexión de su propio aprendizaje. Se utilizará también el trabajo en grupos heterogéneos (GHET), que contribuirá a la construcción del modelos de actuación, valores de 

solidaridad, igualdad y respeto por las opiniones de otros y las propias. El trabajo en gran grupo (GGRU), se desarrollará en actividades que precisen de debates, coloquios, 

exposiciones o toma de decisiones. El uso de grupos de expertos (GEXP) contribuirá a fomentar la reflexión del aprendizaje, desarrollando la cooperación. Los 

agrupamientos en parejas (TPAR) también desarrollará en el alumnado valores de cooperación y resolución de conflictos.  

Espacios: 

El aula ordinaria será el espacio utilizado con mayor frecuencia a lo largo de toda la secuencia didáctica. Sin embargo, se propone el uso de otros espacios del centro (aula 

TIC, biblioteca, zonas comunes…) para el desarrollo de otras actividades competenciales. 

Recursos:  

Según el Decreto 89/2014 del 1 de agosto por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias, la enseñanza 

del área de Ciencias Sociales, la elección de recursos serán los propicios para la transmisión de los valores y elementos valores de solidaridad, tolerancia, igualdad, justicia, 

responsabilidad… 

Añadiendo a todo esto, los recursos utilizados deben desarrollar en el alumnado valores de respeto por la multiculturalidad, como riqueza del patrimonio cultural actual,  

y promover conductas respetuosas de convivencia. 

Actividades complementarias y extraescolares: 

En el primer trimestre se realizará como actividad extraescolar un concurso de decoración Navideña, donde cada ciclo debe decorar su pasillo. En el segundo trimestre se 

va a hacer un viaje al Bosque de los Tilos, realizando actividades relacionadas con el entorno. Por último, en el tercer trimestre, se celebrará el día de Canarias elaborando 

una receta típica por parte del alumnado.  

Estas actividades están descritas en cada unidad de programación, teniendo en cuenta el carácter inclusivo de la proposición y su relación con la legislación en vigor y la 

interdisciplinariedad con otras áreas del currículo. Asimismo, se tendrá que establecer un sistema alternativo de evaluación para el alumnado que no asista o participe en 

estas actividades. 

Atención a la diversidad: 

Esta programación didáctica ha tenido en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, para favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y 

promover el trabajo en equipo, fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que favorezca el pensamiento 

racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión.  

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de 

procesos cognitivos, tales como identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de 

aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 



Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el 

alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 

Además, se podrá implementar algún tipo de medida de acuerdo a las características individuales del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y lo establecido en 

el proyecto educativo. Se organizará preferentemente a través de medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el 

objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa. 

Referente a las necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar 

refuerzos o ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la 

evaluación de sus aprendizajes. 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. De igual modo, cualquier unidad didáctica y sus diferentes 

actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna para dar respuesta a sus intereses o características. 

 

Evaluación: 

Según a ORDEN de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que cursa la etapa de la Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Canarias, el carácter de la evaluación será global, continua, formativa y conjunta.  

Al igual que los contenidos, los criterios de evaluación tienen en cuenta los criterios establecidos en nuestro Proyecto Educativo de Centro realizando las adaptaciones 

correspondientes de acuerdo con las necesidades del alumnado. 

Al inicio del curso, y para comprobar el punto de partida inicial del alumnado, se realiza la evaluación inicial; a lo largo del curso, la evaluación será continua por lo que 

iremos valorando la consecución de los objetivos generales de curso y el grado de adquisición de las competencias clave de forma continuada a través de las diferentes 

unidades didácticas trabajadas. 

Tomando como referencia los indicadores/criterios de evaluación, la calificación de cada área se obtendrá única y exclusivamente de la evaluación de estos 

indicadores/criterios, haciendo media de los trabajados durante el trimestre. 

La evaluación en esta programación didáctica tiene las siguientes características: 

 Continua, por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, 

averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 

 Criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo 

que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de 

evaluación de las áreas curriculares. 

 Global, por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa y tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las 



áreas del currículo y el progreso en la adquisición de las competencias clave, las características propias del mismo y el contexto sociocultural del centro docente. 

 Formativa y orientadora del proceso educativo para proporcionar una información constante que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la 

intervención educativa. 

La evaluación debe considerarse, en consecuencia, un elemento inseparable de la práctica educativa, que permite conocer la situación en la que se encuentra el alumnado 

para poder realizar los juicios de valor oportunos que faciliten la toma de decisiones respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. A través de los criterios y los estándares 

de aprendizaje, evaluables, nos permitirá conocer cómo se van consiguiendo los objetivos y cuáles son sus grados de logro. 

ADAPTACIÓN DE MEDIDAS ANTE UN POSIBLE CONFINAMIENTO. 

Tendremos en cuenta los diferentes escenarios que podemos encontrarnos ante otra posible cuarentena:  

- Enseñanza presencial: la que iniciamos al principio con todos los niños dentro del aula, se llevará a cabo la metodología y evaluación mencionada anteriormente.  

- Enseñanza mixta:  es una combinación de enseñanza presencial y online, la cual se desarrollará por turnos de manera semanal y rotatoria. En este tipo de 

enseñanza utilizaremos la metodología presencial y la metodología de la enseñanza no presencial.  

- Enseñanza online o no presencial:  será una enseñanza de manera virtual a través de dispositivo como ordenadores, Tablet… El desarrollo de la programación será 

mediante la plataforma de GoogleClasroom. Además, seguiremos utilizando el correo electrónico para comunicarnos con la familia y tener una buena coordinación. 

Emplearemos herramientas como Kahoot, Genially, Powtoon, cuestionarios… con el objetivo de reforzar y mejorar el aprendizaje, de una manera más lúdica y 

atractiva.  

 

Estrategias para el refuerzo y plan de recuperación: 

Las medidas de refuerzo educativo y/o de recuperación de los aprendizajes no alcanzados por el alumnado se aplicarán a través del trabajo de los criterios de evaluación 

longitudinales de toda la secuencia didáctica en las diferentes situaciones de aprendizaje o unidades de programación.  

Debido a que nuestra metodología durante el proceso de aprendizaje el alumno/a será el protagonista en todo momento de una manera activa, se prevé que la mayoría 

de ellos superen un nivel mínimo para superar los criterios de evaluación. Sin embargo, si algún alumno/a no logre superarlo proporcionaré actividades de refuerzo con 

los criterios no superados. Además, siempre habrá actividades de ampliación para aquellos niños/as que terminen las tareas antes.  

COVID: 
 Esta programación está sujeta a posibles cambios metodológicos a lo largo del curso debido a la situación excepcional provocada por la situación de pandemia mundial. 
Si hubiera confinamiento, se trabajará con el alumnado mediante la plataforma google classroom además de vía e-mail para mantener el contacto con las familias y el 
alumnado. 

Objetivos de etapa: 

El área de Ciencias sociales, contribuye a conocer los aspectos esenciales de la historia en su marco espacio-temporal y conocer y apreciar los valores y normas de 

convivencia pacífica y democrática, la prevención y resolución de conflictos desde el diálogo y la negociación. Se desarrollará en el alumnado actitudes responsables de 

acción para el ejercicio de la ciudadanía, respetando los derechos humanos, al igual que pluralismo, valorando la interculturalidad como riqueza del patrimonio cultural y 



humano de la sociedad democrática, con el fin de convivir, valorar el entorno y el patrimonio geográfico, social, histórico y cultural, propiciando su protección y 

conservación. Asimismo, se incidirá en la prevención de los accidentes de tráfico a través del desarrollo de actitudes de respeto en la educación vial.  

Se desarrollan también habilidades y capacidades de razonamiento, abstracción, análisis, síntesis, inducción, deducción y permite capacitar al alumnado para la resolución 

de problemas de la vida cotidiana a través de la negociación y el diálogo, favoreciendo el aprendizaje de las tecnologías de la información y la comunicación, valores, 

normas de convivencia para estimular los distintos niveles de desarrollo del aprendizaje integral (saber, saber hacer, saber ser) para prepararlos a su vida adulta como 

ciudadanos de una sociedad democrática y tolerante, que conozcan y respeten la propia cultura y la ajena desde el respeto a la diferencia y de los derechos humanos, que 

les permita desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana de manera asertiva y afectiva con el fin de consolidar personas en igualdad de derechos y oportunidades 

entre géneros.  

Por otro lado, contribuye a la adquisición de valores de respeto a las diferentes, al desarrollo de sus capacidades afectivas y gestión de las emociones, de la perseverancia 

en la búsqueda de soluciones, de la autonomía intelectual y del esfuerzo de colaboración entre iguales.  

El área está directamente relacionada con la utilización de las TIC y las bibliotecas escolares a la hora de descubrir, comprender, profundizar y ampliar contenidos a través 

de la obtención de información procedente de diferentes fuentes y su interpretación, creando un juicio sobre ella.  

Estos aspectos están recogidos en el desarrollo de los diferentes bloques de aprendizaje distribuidos en el currículo del área, que comprenden los criterios de evaluación, 

los contenidos, las competencias y los estándares de aprendizaje a alcanzar por el alumnado a lo largo de toda la etapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 01 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Justificación 

Criterios de Evaluación. 

Estándares de aprendizaje. 

Competencias. 

Instrumentos de evaluación. 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

Programas 

UP1: “PARTE ATMOSFÉRICO” 

En esta situación de aprendizaje el alumnado 

aprenderá a valorar la importancia del aire 

como elemento imprescindible para la vida 

en nuestro planeta. También se les 

introducirá el concepto de atmósfera con la 

finalidad de que luego la reconozcan como el 

lugar en el que ocurren los  principales 

fenómenos meteorológicos: el viento, las 

nubes, las precipitaciones, las tormentas y el 

arco iris. Se hará especial hincapié en que 

reconozcan la diferencia entre tiempo 

atmosférico y clima, y en que identifiquen las 

principales características del clima de 

Canarias. Como producto final de la SA el 

alumnado deberá realizar la interpretación 

de un mapa del tiempo. 

PCSO03C01 

1, 2, 3, 6, 7 

PCSO03C04 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 

Enseñanza no 

directiva (END), 

Expositivo (EXPO), 

Investigación 

guiada. (INVG) y 

Organizadores 

previos (ORGP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo individual 

(TIND),  

Trabajo en parejas 

(TPAR), Pequeños 

grupos (PGRU), 

Grupos 

heterogéneos 

(GHET),  

Gran grupo 

(GGRU) 

Aula 

(AUL), 

Centro 

(CEN). 

Textuales 

(TEXT), 

Gráficos 

(GRAF), 

Recursos 

web (REWE). 

Sugerencia de 

tratamiento: el 

desarrollo 

personal 

(dignidad 

personal, 

autonomía y 

libertad); las 

relaciones 

personales (el 

respeto personal, 

buenos modales); 

valores sociales, 

cívicos y solidarios 

(la pertenencia, el 

colegio, la familia, 

la vecindad). 

 

 

 

 

Red de 

escuelas 

promotoras 

de salud. 

Red Canarias 

de escuelas 

solidarias. 

Huerto 

escolar. 

Proyecto 

biblioteca. 

 

CL, CMCT, CD, AA y CSC 

Las técnicas de evaluación empleadas por el 

profesorado serán la observación 

sistemática y el análisis de producciones y 

documentos. Las herramientas de 

evaluación serán acordes a las técnicas 

empleadas, utilizándose rúbricas y lista de 

control. 

Tareas personales o grupales. 

Debates e intervenciones. 

Actividades del proceso. 

Pruebas de Evaluación de contenidos y 

competencias. 



Periodo de implantación: 4 de octubre al 10 de noviembre 

TIPO Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Educación Emocional y para la Creatividad, Educación 

Artística, Lengua Extranjera Inglés, Educación Física y Valores Sociales y Cívicos.: 

  

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 02 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Justificación 

Criterios de Evaluación. 

Estándares de aprendizaje. 

Competencias. 

Instrumentos de evaluación. 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

Programas 

UP2: “¡GRIFOS CERRADOS!” 

En esta situación de aprendizaje el alumnado 

aprenderá a valorar el agua como recurso 

imprescindible para la vida en el planeta. 

Asimismo, identificará las propiedades de las 

rocas y los minerales, y los usos que les 

damos las personas en actividades y 

construcciones. También aprenderán a 

identificar algunos paisajes rocosos 

característicos de las Islas Canarias. 

Por otro lado, el alumnado estudiará las 

características del agua y sus diferentes 

estados, describiendo el ciclo del agua. 

Conocerán la repercusión de ciertas 

actividades humanas en problemas 

ambientales como la contaminación hídrica, 

y se les propondrá una serie de medidas y 

actuaciones para concienciarles de la 

importancia de hacer un consumo 

responsable del agua en Canarias. 

Los aprendizajes de esta unidad se 

concretarán en la tarea final del apartado de 

Saber Hacer: “Realizo un experimento con el 

agua”, cuyo objetivo será el de descubrir 

cómo influye la temperatura en el tiempo 

PCSO03C02 

4, 8, 14, 15, 16, 17 

PCSO03C06 

36, 37, 38, 39. 40, 41, 43, 44, 47, 48 

Enseñanza no 

directiva (END), 

Expositivo (EXPO), 

Investigación 

guiada. (INVG) y 

Organizadores 

previos (ORGP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo individual 

(TIND),  

Trabajo en parejas 

(TPAR), Pequeños 

grupos (PGRU), 

Grupos 

heterogéneos 

(GHET), 

 Gran grupo 

(GGRU) 

Aula 

(AUL), 

Centro 

(CEN). 

Textuales 

(TEXT), 

Gráficos 

(GRAF), 

Recursos 

web (REWE). 

Sugerencia de 

tratamiento: el 

desarrollo 

personal 

(dignidad 

personal, 

autonomía y 

libertad); las 

relaciones 

personales (el 

respeto personal, 

buenos modales); 

valores sociales, 

cívicos y solidarios 

(la pertenencia, el 

colegio, la familia, 

la vecindad). 

 

Red de 

escuelas 

promotoras 

de salud. 

Red Canarias 

de escuelas 

solidarias. 

Huerto 

escolar. 

Proyecto 

biblioteca. 

 

 

 

 

CMCT, AA, SIEE y CSC 

Las técnicas de evaluación empleadas por el 

profesorado serán la observación 

sistemática y el análisis de producciones y 

documentos. Las herramientas de 

evaluación serán acordes a las técnicas 

empleadas, utilizándose rúbricas y lista de 

control. 

Tareas personales o grupales. 

Debates e intervenciones. 

Actividades del proceso. 

Pruebas de Evaluación de contenidos y 

competencias. 



que tarda el hielo en derretirse. 

Periodo de implantación: 11 de noviembre al 18 de diciembre 

 
TIPO Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Educación Emocional y para la Creatividad, Educación 

Artística, Lengua Extranjera Inglés, Educación Física y Valores Sociales y Cívicos.: 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 03 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Justificación 

Criterios de Evaluación. 

Estándares de aprendizaje. 

Competencias. 

Instrumentos de evaluación. 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

Programas 

UP3: “¡A VER SI ME ENCUENTRAS” 

En esta situación de aprendizaje el 

alumnado aprenderá a distinguir los 

ámbitos insular, provincial y autonómico 

en la estructura administrativa de 

nuestra región, y a identificar los 

órganos de gobierno existentes en ella 

(Ayuntamientos, Cabildos y Gobierno 

autónomo), para lo que estudiarán sus 

principales funciones y 

responsabilidades. Se desarrollarán 

actividades cooperativas en las que 

tengan que utilizar el diálogo para la 

resolución pacífica de los conflictos que 

surjan a partir del tema que estamos 

tratando. 

Los aprendizajes de esta unidad se 

concretarán en la tarea final del 

apartado de Saber Hacer: “ 

PCSO03C03 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

PCSO03C07 

50 

Enseñanza no 

directiva (END), 

Expositivo 

(EXPO), 

Investigación 

guiada. (INVG) y 

Organizadores 

previos (ORGP). 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo 

individual 

(TIND),  

Trabajo en 

parejas (TPAR), 

Pequeños grupos 

(PGRU), Grupos 

heterogéneos 

(GHET), 

 Gran grupo 

(GGRU) 

Aula 

(AUL), 

Centro 

(CEN). 

Textuales 

(TEXT), 

Gráficos 

(GRAF), 

Recursos 

web 

(REWE). 

Sugerencia de 

tratamiento: el 

desarrollo 

personal 

(dignidad 

personal, 

autonomía y 

libertad); las 

relaciones 

personales (el 

respeto personal, 

buenos modales); 

valores sociales, 

cívicos y solidarios 

(la pertenencia, el 

colegio, la familia, 

la vecindad). 

 

 

Red de 

escuelas 

promotoras 

de salud. 

Red Canarias 

de escuelas 

solidarias. 

Huerto 

escolar. 

Proyecto 

biblioteca. 

 

 

 

SIEE y CSC 

Las técnicas de evaluación empleadas 

por el profesorado serán la observación 

sistemática y el análisis de 

producciones y documentos. Las 

herramientas de evaluación serán 

acordes a las técnicas empleadas, 

utilizándose rúbricas y lista de control. 

Tareas personales o grupales. 

Debates e intervenciones. 

Actividades del proceso. 

Pruebas de Evaluación de contenidos 



y competencias.  

 

 

 

Periodo de implantación: 11 de enero al 25 de febrero 

TIPO Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Educación Emocional y para la 

Creatividad, Educación Artística, Lengua Extranjera Inglés, Educación Física y Valores Sociales y Cívicos.: 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 04 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Justificación 

Criterios de Evaluación. 

Estándares de aprendizaje. 

Competencias. 

Instrumentos de evaluación. 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

Programas 

UP4: “¿QUÉ QUIERO SER DE MAYOR?” 

En esta situación de aprendizaje el alumnado 

aprenderá a identificar las diferentes 

actividades y oficios de cada uno de los 

sectores de producción que el ser humano ha 

desarrollado para la obtención de las 

materias primas y de los productos 

elaborados. Abordaremos la importancia del 

sector servicios, concretamente del turismo y 

el comercio, como motor de la economía de 

Canarias. Los aprendizajes de esta unidad se 

concretarán en la tarea final del apartado de 

Saber Hacer: “Elaboro el esquema de un 

proceso industrial”. El alumnado partirá de 

un modelo en el que se les explica el proceso 

de elaboración de un helado, para luego 

tener que reproducirlo con un producto 

canario que ellos elijan. 

PCSO03C01 

1, 2, 3, 6, 7 

PCSO03C02 

4, 8, 14, 15, 16, 17 

PCSO03C08 

66, 67, 68, 69, 70 

Enseñanza no 

directiva (END), 

Expositivo (EXPO), 

Investigación 

guiada. (INVG) y 

Organizadores 

previos (ORGP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo individual 

(TIND),  

Trabajo en parejas 

(TPAR), Pequeños 

grupos (PGRU), 

Grupos 

heterogéneos 

(GHET), 

 Gran grupo 

(GGRU) 

Aula 

(AUL), 

Centro 

(CEN). 

Textuales 

(TEXT), 

Gráficos 

(GRAF), 

Recursos 

web (REWE). 

Sugerencia de 

tratamiento: el 

desarrollo 

personal 

(dignidad 

personal, 

autonomía y 

libertad); las 

relaciones 

personales (el 

respeto personal, 

buenos modales); 

valores sociales, 

cívicos y solidarios 

(la pertenencia, el 

colegio, la familia, 

la vecindad). 

 

Red de 

escuelas 

promotoras 

de salud. 

Red Canarias 

de escuelas 

solidarias. 

Huerto 

escolar. 

Proyecto 

biblioteca. 

 

CL, CD, AA, CSC, SIEE y CEC 

Las técnicas de evaluación empleadas por el 

profesorado serán la observación 

sistemática y el análisis de producciones y 

documentos. Las herramientas de 

evaluación serán acordes a las técnicas 

empleadas, utilizándose rúbricas y lista de 

control. 

Tareas personales o grupales. 



Debates e intervenciones. 

Actividades del proceso. 

Pruebas de Evaluación de contenidos y 

competencias. 

 

 

 

 

 

Periodo de implantación: 28 de febrero al 7 de abril 

Tipo: 
Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Educación Emocional y para la Creatividad, Educación 

Artística, Lengua Extranjera Inglés, Educación Física y Valores Sociales y Cívicos.: 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 05 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Justificación 

Criterios de Evaluación. 

Estándares de aprendizaje. 

Competencias. 

Instrumentos de evaluación. 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

Programas 

UP5: “VIAJE ESPACIAL” 

En esta situación de aprendizaje el alumnado 

aprenderá a reconocer los astros del Sistema 

Solar y su ubicación. Estudiarán las 

principales características del planeta Tierra, 

los movimientos de rotación y traslación y sus 

consecuencias. Descubrirán también los 

datos más relevantes sobre La Luna, su 

movimiento alrededor de la Tierra y las fases 

lunares.    

Los aprendizajes de esta unidad se 

concretarán en la tarea final del apartado de 

Saber Hacer: “Elaboro un modelo del Sistema 

Solar”, en la que el alumnado recreará un 

modelo a escala en el que podrán 

representar fácilmente las distancias que hay 

entre los planetas, y las diferencias de 

tamaño entre unos y otros. 

PCSO03C02 

4, 8, 14, 15, 16, 17 

PCSO03C05 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

Enseñanza no 

directiva (END), 

Expositivo (EXPO), 

Investigación 

guiada. (INVG) y 

Organizadores 

previos (ORGP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo individual 

(TIND),  

Trabajo en parejas 

(TPAR), Pequeños 

grupos (PGRU), 

Grupos 

heterogéneos 

(GHET), 

 Gran grupo 

(GGRU) 

Aula 

(AUL), 

Centro 

(CEN). 

Textuales 

(TEXT), 

Gráficos 

(GRAF), 

Recursos 

web (REWE). 

Sugerencia de 

tratamiento: el 

desarrollo 

personal 

(dignidad 

personal, 

autonomía y 

libertad); las 

relaciones 

personales (el 

respeto personal, 

buenos modales); 

valores sociales, 

cívicos y solidarios 

(la pertenencia, el 

colegio, la familia, 

la vecindad). 

 

 

Red de 

escuelas 

promotoras 

de salud. 

Red Canarias 

de escuelas 

solidarias. 

Huerto 

escolar. 

Proyecto 

biblioteca. 

 

 

CL, CMCT, AA, CSC y SIEE 

Las técnicas de evaluación empleadas por el 

profesorado serán la observación 

sistemática y el análisis de producciones y 

documentos. Las herramientas de 

evaluación serán acordes a las técnicas 

empleadas, utilizándose rúbricas y lista de 

control. 

Tareas personales o grupales. 

Debates e intervenciones. 

Actividades del proceso. 

Pruebas de Evaluación de contenidos y 



competencias. 

 

 

 

  

 

Periodo de implantación: 18 de abril al 13 de mayo 

TIPO Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Educación Emocional y para la Creatividad, Educación 

Artística, Lengua Extranjera Inglés, Educación Física y Valores Sociales y Cívicos.: 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 06 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Justificación 

Criterios de Evaluación. 

Estándares de aprendizaje. 

Competencias. 

Instrumentos de evaluación. 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

Programas 

UP6: “LA MÁQUINA DEL TIEMPO” 

En esta situación de aprendizaje el alumnado 

aprenderá las nociones básicas para medir el 

tiempo y para representar sencillas líneas del 

tiempo en las que se incluyan las etapas de la 

historia de la humanidad hasta la actualidad. 

Además, estudiarán los rasgos más 

significativos de cada una de dichas etapas y 

qué acontecimiento dio comienzo a cada una 

de ellas. 

Los aprendizajes de esta unidad se 

concretarán en la tarea final del apartado de 

Saber Hacer: “Obtener información de 

fotografías”, en la que el alumnado 

comparará una foto antigua del Faro de 

Maspalomas y su entorno, con una de la 

actualidad en las que se observa el impacto 

de la acción humana. Además, formarán 

PCSO03C01 

1, 2, 3, 6, 7 

PCSO03C09 

83 

PCSO03C010 

96, 97 

Enseñanza no 

directiva (END), 

Expositivo (EXPO), 

Investigación 

guiada. (INVG) y 

Organizadores 

previos (ORGP). 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo individual 

(TIND),  

Trabajo en parejas 

(TPAR), Pequeños 

grupos (PGRU), 

Grupos 

heterogéneos 

(GHET), 

 Gran grupo 

(GGRU) 

Aula 

(AUL), 

Centro 

(CEN). 

Textuales 

(TEXT), 

Gráficos 

(GRAF), 

Recursos 

web (REWE). 

El derecho a la 

libertad de todas 

las personas. El 

cuidado del 

patrimonio 

histórico y cultural  

 

 

 

Red de 

escuelas 

promotoras 

de salud. 

Red Canarias 

de escuelas 

solidarias. 

Huerto 

escolar. 

Proyecto 

biblioteca. 

 

CL, CD, AA, CSC y CEC 

Las técnicas de evaluación empleadas por el 

profesorado serán la observación 

sistemática y el análisis de producciones y 

documentos. Las herramientas de 

evaluación serán acordes a las técnicas 

empleadas, utilizándose rúbricas y lista de 

control. 



grupos de cuatro personas para descubrir 

cómo era la vida en la época de sus abuelos a 

través de las fotografías que conserva su 

familia, y que deberán traer a clase para 

hacer una exposición a la que podrán invitar 

a sus familiares.   

Tareas personales o grupales. 

Debates e intervenciones. 

Actividades del proceso. 

Pruebas de Evaluación de contenidos y 

competencias. 

 

 

 

 

 

 

Periodo de implantación: 14 de mayo al 14 de junio 

TIPO Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Educación Emocional y para la Creatividad, Educación 

Artística, Lengua Extranjera Inglés, Educación Física y Valores Sociales y Cívicos.: 

 


