
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS SOCIALES LOMCE 5º PRIMARIA 

Centro educativo: CEO Juan XXIII 

Estudio (nivel educativo): 5º Primaria LOMCE. C 21-22 

Docente responsable: ANTONIO JOSE MARTIN SANTANA 

 
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje). 

          En 5º de Primaria hay un único grupo formado por 15 alumnos/as, 3 niños y 12 niñas.  La mayoría han estado juntos desde infantil y comparten actividades  
y otras vivencias fuera del centro. 

 En el grupo se perciben varios niveles de aprendizaje: un grupo más avanzado y autónomo, el resto tiene diferentes ritmos de aprendizaje, llegando en 

algunos casos a ser muy lento y otro que precisa de una atención constante. 

En cuanto a las características del alumnado se trata de un grupo donde existe una falta de atención, poca autonomía y  muy poca participación en las 
actividades del aula, así como de hábitos de estudio en casa. En cuanto a la participación e implicación de las familias no es la deseada y la correcta. Algunas 

acuden a las visitas de padres por lo menos una vez al trimestre y otras no lo hacen.   

 En varios de estos alumnos/as falta también madurez en las habilidades sociales como el respeto, la empatía o la asertividad. Así que el ambiente de la 
clase sufre altibajos importantes, sobre todo con el profesorado especialista. 

 Los alumnos con informe de NEAE o en trámite serán atendidos por la profesora especialista. Las características particulares de algún alumno/a, si las 

hubieren, no se especifican dado que este documento tiene carácter público y universal porque las programaciones las cuelgan en la página web del centro, y por 
encima de la transparencia de las programaciones del profesorado está la protección de datos del menor.  

 El tutor imparte en el grupo la docencia de las áreas de las áreas de Lengua, Inglés, C. Sociales, C. Naturales y Valores Sociales y Cívicos. El equipo 

educativo que imparte clases al grupo está formado por 6 maestras/os. Participa también en el trabajo de algunos alumnos la logopeda que tiene asignada el centro. 

 El CEO Juan XXIII es un centro TRÁNSITO, por tanto los objetivos y la metodología que fundamentan nuestras programaciones pretenden la mejora de 
los aprendizajes que favorecen la transición del alumnado entre las etapas de Educación Primaria y Secundaria.  

Justificación de la programación didáctica: 

El área de Ciencias Sociales tiene como finalidad desarrollar en el alumnado una visión crítica del mundo y sus transformaciones en el tiempo y el espacio, educar 

personas abiertas a nuevas formas de sentir, pensar y actuar en una sociedad global. Se pretende que el alumnado desarrolle una actitud crítica y respetuosa que le 
permita conservar y convivir en diferentes entornos, reconociendo y apreciando la diversidad en todas sus vertientes.  

Todo ello con la finalidad de que nuestro alumnado contribuya a construir un mundo más justo, solidario, tolerante y sostenible. El área se divide en cinco ámbitos 

que se abordan a lo largo de las situaciones de aprendizajes planteadas en esta programación: 
- Social, cuya finalidad es favorecer el desarrollo de principios democráticos en el alumnado y el respeto a las reglas de la vida en colectividad. 

- Medioambiental, cuya finalidad es favorecer valores encaminados a la protección y defensa del medioambiente. 

- Conocimiento histórico y educación patrimonial, cuya finalidad es suscitar la curiosidad del alumnado por las formas de vida pasadas y su influencia en el rumbo 
de la humanidad, así como el respeto hacia el patrimonio. 

- Iniciativa emprendedora, cuya finalidad es que el alumnado tome conciencia de la importancia del progreso tecnológico y científico en la mejora del bienestar 



social. 
- Científico, cuya finalidad es que el alumnado adquiera estrategias de trabajo geográfico e historiográfico. 

- Orientaciones metodológicas: 

Modelos metodológicos: 
Dadas las características del área y su diversidad, se hace necesario el uso de una amplia variedad de modelos y métodos de enseñanza, fundamentalmente aquellos 

que favorezcan el desarrollo del pensamiento crítico de nuestro alumnado, su capacidad de análisis, de discusión, su actitud iniciativa y emprendedora, la 

adquisición de valores, la capacidad de desarrollar y regular su propio aprendizaje… como la enseñanza no directiva, el juego de roles, el modelo jurisprudencial y 

la investigación grupal, sin descartar otros modelos adecuados en función de las tareas o actividades que se plantean. Es fundamental partir de las experiencias 
prácticas del alumnado, la discusión de dilemas morales, el debate, los coloquios, el análisis crítico de diferentes situaciones sociales, la reflexión colectiva, para 

posteriormente transferir estos aprendizajes a la vida personal, escolar y social. 

La asignatura propicia abordar modelos de enseñanza que generen un aprendizaje funcional, significativo y sustentado en el principio de inclusividad, motivando al 
alumnado para adquirir aprendizajes que le permitan afrontar retos de la vida y desenvolverse en la sociedad. El alumnado asumirá un papel dinámico y autónomo 

en su propio proceso de aprendizaje con plena conciencia y responsabilidad. 

Los modelos metodológicos utilizados en las diferentes unidades de programación que componen esta programación serán variados, primando la investigación 
grupal e investigación guiada, que se desarrollarán en actividades en grupo cooperativo donde el profesorado actuará de orientador, promotor y facilitador del 

desarrollo competencial en el alumnado, encargándose de ser guía, supervisor y apoyo durante todo el proceso, proporcionando cada vez mayor autonomía al 

alumnado. Se utilizará también la enseñanza no directiva, desarrollando las cualidades personales de cada alumno y alumna, más allá de un predominio de 

contenidos intelectuales, facilitando el aprendizaje y procurando un mayor autoconocimiento del alumnado; el modelo expositivo en momentos puntuales en los 
que el profesorado deberá presentar y explicar la información relevante para trabajar la situación de aprendizaje planteada y el juego de roles para favorecer la 

empatía, capacidad de escucha y desarrollo de la educación en valores. 

Agrupamientos: 
El carácter social del área implica la necesidad de trabajar en grupo, de construir acuerdos, de ser capaces de negociar, de mediar, de escuchar activamente y de 

desarrollar proyectos colectivos, lo cual implica que, aunque haya momentos de trabajo individual, primarán los agrupamientos colectivos (gran grupo y grupos 

heterogéneos principalmente). 

Espacios: 
La utilización de diversos espacios es fundamental para poder desarrollar las variadas tareas que se proponen desde este área, desde el aula de clase y los diferentes 

espacios del centro, hasta espacios fuera del centro, donde el alumnado pueda generalizar los aprendizajes adquiridos y ponerlos en práctica en contextos reales. La 

selección de espacios variados en el centro es un aspecto fundamental para favorecer la reflexión y apertura del alumnado, su participación activa en las propuestas 
de trabajo planteadas y el trabajo grupal. 

Recursos: 

Los recursos materiales que se necesitan para llevar a cabo esta programación didáctica serán variados, primando los recursos TIC para la búsqueda activa de 
información por parte del alumnado, aprendiendo a manejar diferentes fuentes de información, a contrastarla y exponerla oralmente y por escrito. También se 

utilizarán otros recursos como la prensa, recursos gráficos, icónicos, mapas… así como recursos humanos, como puede ser la entrevista a personajes destacados, la 

visita a organismos públicos, museos y otras entidades… En cuanto a los recursos humanos, se aprovecharán aquellos con los que cuente el centro para poder 

realizar, siempre que sea posible, la docencia compartida (profesorado de apoyo a las NEAE, pareja pedagógica). 
 

 



Actividades complementarias y extraescolares: 
La asignatura se debe trabajar de forma interdisciplinar con otras materias, propiciando el abordaje de la educación en valores y la conexión con las propias 

iniciativas del centro educativo, el trabajo de las redes con las que cuente el centro (igualdad, salud, solidaridad,...), el plan de lectura, el proyecto de 

implementación del modelo de convivencia positiva,... uniéndose para ello a las actividades complementarias que se realicen en esta línea siempre que sea posible.  

- Atención a la diversidad: 

Desde el propio área se trabaja la atención a la diversidad, fomentando valores de respeto y tolerancia a las diferencias como aprendizajes fundamentales 

(diversidad de culturas, de género, de procedencia,...), con lo cual la propia gestión y organización del aula favorecerá este aspecto. La variedad de propuestas de 

situaciones de aprendizajes y modelos metodológicos (aprendizaje cooperativo, desarrollo de rutinas y destrezas del pensamiento, dilemas morales adaptados a la 
diversidad existente en el aula, juegos de roles, diseño de las actividades para favorecer el desarrollo de las inteligencias múltiples…), así como la utilización de 

recursos diversos y estrategias de atención al alumnado con neae que forme parte del aula (tutoría entre iguales, docencia compartida del profesorado de neae,…) 

favorecerán la integración de la diversidad en el aula. Se podrán llevar a cabo diferentes adaptaciones en cuanto al tamaño del material presentado o de los 
productos solicitados al alumnado, el tiempo dedicado a cada actividad, el nivel de apoyo necesario por parte del profesorado, las instrucciones empleadas (empleo 

de ejemplificaciones, apoyos visuales,...), la forma de presentación de los resultados, la dificultad de las tareas planteadas,... 

- Evaluación: 
La evaluación también favorecerá esta atención a la diversidad, ya que los instrumentos serán variados para responder a las características de todo el alumnado y la 

consecución de los aprendizajes reflejados en los criterios de evaluación. Cobrarán especial relevancia en esta área instrumentos que impliquen la construcción de 

un pensamiento crítico por parte del alumnado y el trabajo colectivo, la implicación del alumnado en procesos de participación social y su capacidad para aprender 

a desarrollar y regular sus propios aprendizajes, favoreciendo tanto la autoevaluación como la coevaluación.  
La evaluación formativa permitirá al profesorado y al alumnado evidenciar el progreso y las dificultades, así como reflexionar sobre los aprendizajes. La 

autoevaluación y coevaluación constituyen las mejores instancias para que el alumnado se apropie de los criterios de evaluación y regulen sus aprendizajes a través 

de una mirada crítica sobre sus propios desempeños, es decir, la evaluación como aprendizaje involucra activamente al alumnado en su propio proceso de 
aprendizaje, logrando los objetivos de aprendizaje propuestos. 

- Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 

Se aplicarán medidas de refuerzo educativo y de recuperación de aprendizajes no alcanzados por el alumnado que presente dificultades, reforzando dichos 

aprendizajes en las siguientes situaciones de aprendizajes desarrolladas y a través del trabajo de los criterios de evaluación longitudinales en los tres trimestres. 

Concreción de los objetivos al curso 

Esta asignatura contribuye al desarrollo de los objetivos de etapa en diferentes grados. 

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 y respetar 

los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza, sentido crítico, iniciativa 

personal, curiosidad, interés en el aprendizaje y espíritu emprendedor.  

c) Adquirir habilidades para la prevención y resolución pacífica de conflictos en diferentes ámbitos.  
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades y la no discriminación. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de lectura. 

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 



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, para el aprendizaje, 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) Propiciar valores de aceptación personal, salud emocional y respeto a las diferencias, favoreciendo el desarrollo personal y social. Las relaciones del área de 

Ciencias Sociales con otras áreas del currículo favorece la consecución de los objetivos: 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en diferentes ámbitos y en sus relaciones sociales, así como una actitud contraria a la violencia y a los prejuicios y 

estereotipos sexistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NORMATIVA DE REFERENCIA 
 

 
1) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº106, de 4 de mayo), modificada por la Ley    Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa (BOE n.º 295, de 10 de diciembre). 

2) Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC nº 143, de 22 de julio). 

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

Canarias (BOC nº 156, de 13 de agosto). 

6) Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE nº 25, de 29 de enero). 

7) 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 (BOC nº 

85, de 6 de mayo). 

9) Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento. (BOC n.º 200, 

de 16 de octubre). 

10) Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC nº 250, de 22 de diciembre). 

11) Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y complementarias en los centros públicos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 11, de 24 de enero). 

12) Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en las 

actividades extraescolares, escolares y/o complementarias, que realicen los Centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (BOC nº 11, de 24 de enero). 

13) Resolución de 28 de junio de 2019, de la Viceconsejería de Educación y Universidades, por la que se dictan instrucciones de organización y 

funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2019/2020 (BOC n.º 

135, de 16 de julio). 
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1. El sistema solar en nuestras  vidas.  

 

 

En esta unidad de programación el 

alumnado aprenderá a manejar 

información sobre diferentes hechos y 

fenómenos relacionados con el 

sistema solar y el universo (el día y la 

noche, traslación, las estaciones del 

año, el origen del universo,...), 

describiendo sus principales 

características y componentes, todo 

ello con la finalidad de comprender su 

importancia e influencia en la 

naturaleza y la vida humana. La tarea 

será la realización de una maqueta 

para interiorizar los aprendizajes 

sobre el sistema solar, los 

movimientos de traslación y 

rotación... 

Criterios de 

Evaluación: 

5 

Enseñanza no 

directiva. 

Enseñanza 

directiva. 

Formación de 

conceptos. 

 Tareas. 

Organizadores 

previos; 

inductivo 

básico; 

memorístico. 

 

Parejas 

Gran 

grupo 

Individual. 

Grupos 

heterogé-

neos. 

 

Aula. 

Aula con 

recursos 

TIC 

Pizarra. 

Pizarra digital: 

aula virtual. 

Ordenadores 

del aula. 

Libro de texto. 

Láminas. 

Mapas 

Fichas.  
Material 

fungible; 

bolas de 

corcho, 

alambre, 

cartón, tijeras 

pegamento. 

Simulador 

sistema solar 

(https://www.so

larsystemscope.

com 

 

 

 

 

Educación 

cívica: 

como 

estrategia 

para el 

desarrollo de 
la educación 

en valores 

utilizaremos 

el trabajo 

grupal en el 

que el 

alumnado 

deberá ser 

capaz de 

llegar a 

consenso, 

dialogar, 
escuchar 

activamente a 

sus 

compañeros/

as, 

resolver los 

problemas 

que puedan 

surgir de 

manera 

asertiva,... 
Buen uso de 

las TIC: 

se abordará 

realizando 

una búsqueda 

Red de 

Escuelas 

Promotoras de 

Salud.  

Red Canaria de 

Escuelas 

Solidarias. 

Huerto Escolar. 

Proyecto de 
Biblioteca. 

Estándares de 

Aprendizaje evaluables: 

18, 19, 20, 21, 22 
Competencias: 
CMCT,  CSC  

Técnicas de evaluación: 

Observación 
Sistemática. 

Análisis de productos. 
Herramientas: 

Diario de evaluación. 

Lista de cotejo. 

Productos / 

Instrumentos: 

Maqueta del sistema 

solar. 
Ficha individual.  

Tipos de  evaluación: 

Autoevaluación 

Heteroevaluación. 

Coevaluación. 



activa de 

información y 

mediante la 

utilización de 
la aplicación 

google earth 

para hacer 

un recorrido 

por el 

espacio. 
Periodo implementación Del  20 de septiembre al 24 de octubre. 
Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, 

Educación Artística, Lengua Extranjera Inglés, Segunda Lengua extranjera y Educación Física. 

Valoración del Ajuste 

Desarroll

o 
 

Mejora   



T 2 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías  
Agrupamientos Espacios  Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar 

la educación 

en valores 

PROGRAMAS 
IZ

A
C

IÓ
N

 Y
 S

E
C

U
A

N
C

IA
C

IÓ
N

 

2. Representamos la Tierra. 

En esta unidad los alumnos 

aprenderán las distintas formas de 

representar la Tierra, los tipos de 

mapas, el concepto de escala y el 

cálculo de distancias con la escala de 

un mapa. Conocerán también los 

paralelos y meridianos y la 

localización de Europa y España. 

Asimismo aprenderán qué es un 

planisferio físico y político y podrán 

utilizarlos para localizar continentes, 

océanos y países Estos aprendizajes 

tendrán su concreción en una tarea 

final, localizar un lugar en un mapa, 

para lo cual tendrán que utilizar las 

coordenadas geográficas. 

2. La representación de la Tierra. 
Globo terráqueo. Tipos de mapas. 
La escala. La localización de un lugar en 
el mapa:  paralelos y meridianos. 
Tipos de mapas. El planisferio físico. 
El planisferio político. 

Criterios de 

Evaluación: 
4 

Enseñanza no 

directiva. 

Enseñanza 

directiva. 

Formación de 

conceptos. 

 Tareas. 

 

Parejas 

Gran grupo 

Individual 

 

 

Aula. 

Aula con 

recursos 

TIC. 

Pizarra. 

Pizarra 

digital: 

aula 

virtual. 

Ordenado
res del 

aula. 

Libro de 

texto. 

Láminas. 

Mapas 

Fichas.  

Google 

earth. 
 

Conciencia-

ción  de la 

importancia 

de cuidar el 

aire, el agua 

y la tierra en 
nuestro 

planeta. 

Red de Escuelas 

Promotoras de 

Salud.  

Red Canaria de 

Escuelas 

Solidarias. 
Huerto Escolar. 

Proyecto de 

Biblioteca. 

Estándares de 

Aprendizaje evaluables: 

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

34, 35  
Competencias: 
CL, CMCT, CD, CSC y 

AA  
Técnicas de evaluación: 

Observación 
Sistemática. 
Herramientas: 

Diario de evaluación. 

Lista de cotejo. 

Productos / 

Instrumentos: 

  

Tipos de  evaluación: 

Autoevaluación 

Heteroevaluación 

Periodo implementación Del 25 de octubre al 14 de noviembre. 
Tipo: Tarea. Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, 

Educación Artística, Lengua Extranjera Inglés, Segunda Lengua extranjera y Educación Física. 

Valoración del Ajuste 
Desarrollo  

Mejora   



T 3 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías  

Agrupa-

mientos 
Espacios  Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar 

la educación 

en valores 

PROGRAMAS 
T

E
M

P
O

R
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 Y
 S

E
C

U
E

N
C

IA
C

IÓ
N

 

 3. El clima y nuestra forma de 

vivir.  

 

En esta unidad de programación el 

alumnado aprenderá a interpretar y 

explicar mapas del tiempo, analizar y 

construir climogramas sencillos que 

representen diferentes zonas 

climáticas del planeta, identificando 
los tipos de clima de España y sus 

características, con especial interés en 

el clima en Canarias. 

Diferenciará también los conceptos de 

clima y tiempo atmosférico, los 

elementos del clima y los factores que 

lo determinan, así como será capaz de 

analizar y valorar la incidencia de la 

actividad humana en el cambio 

climático y cómo este cambio puede 

afectar a nuestra salud, fomentando 
valores ecologistas. Para ello llevarán 

a cabo diferentes actividades que los 

pondrán en contacto con los 

aprendizajes trabajados: análisis y 

construcción de climogramas 

mediante el análisis de datos sobre 

diferentes regiones del país, creación 

de mapas meteorológicos y 

exposición antes sus compañeros y 

compañeras. 

La tarea culminará con la realización 
de infografías con consejos para 

contribuir a frenar el cambio 

climático. 

Criterios de 

Evaluación: 
 4 

Enseñanza no 

directiva. 

Enseñanza 

directiva. 

Formación de 

conceptos. 

Investigación 

grupal 

 Tareas. 

Parejas 

Gran grupo 

Grupos 

heterogéneos. 

Individual 

 

Aula. 

Aula con 

recursos TIC 

Pizarra. 

Pizarra 

digital: aula 

virtual. 
Ordenadores 
del aula. 

Libro de 

texto. 

Láminas. 

Mapas 

Fichas.  
Tiempo y 

clima. 

Diferencias: 

https://www

.youtube.co

m/watc 

h?v=hUiJw

7H-HqM. 

Climas de 

España: 

https://www
.youtube.co

m/watc 

h?v=TQS05

QfCnxE 

 
 

 

 

Toma de 

conciencia 

de las 

consecuen-

cias del 

cambio 

climático. 

Desarrollo 

de actitudes 
para 

preservar la 

atmósfera. 

Buen uso de 

las TIC: 

se abordará 

realizando 

una 

búsqueda 

activa de 

información 
y mediante 

la 

utilización 

de la 

aplicación 

google earth 

para hacer 

un recorrido 

por el 

espacio. 

Red de Escuelas 

Promotoras de 

Salud.  

Red Canaria de 

Escuelas 

Solidarias. 

Huerto Escolar. 

Proyecto de 

Biblioteca. 

Estándares de 

Aprendizaje 

evaluables: 

27, 28, 29, 30, 33, 34, 

35, 47, 48 
Competencias: 
CL,  CSC, AA, SIEE, 

CMCT 
Técnicas de 

evaluación: 

Observación sistemática, 

análisis de productos de 

producciones y 

encuestación 

Herramientas: 

Diario de evaluación. 

Lista de cotejo. 

Productos / 

Instrumentos: 

  

Tipos de  evaluación: 

Autoevaluación 

Heteroevaluación 



El tiempo y el clima. Elementos del clima. 
Factores que influyen en los climas. 
El cambio climático. El clima de España 

y de Canarias. 
El clima. Clima mediterráneo. Vegetación. 
Clima oceánico y de montaña. Vegetación. 

El clima y vegetación de Canarias. 
Periodo implementación Del  15 de noviembre al 30 de noviembre. 
Tipo: Tarea. Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, 

Educación Artística, Lengua Extranjera Inglés, Segunda Lengua extranjera y Educación Física. 

Valoración del Ajuste 
Desarrollo  

Mejora  
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4. Los paisajes de España y de 

Canarias 

En esta unidad los alumnos ampliarán 

sus conocimientos sobre los paisajes 

centrándose en aquellos que se 

encuentran en España. Analizarán el 

relieve de España y las vertientes en 

que desembocan los ríos de España. 

También abordarán el estudio de los 

paisajes transformados de España, así 

como las características de los 

paisajes agrarios, industriales, urbanos 

y turísticos de España. La tarea final, 

analizar la evolución de un paisaje, 

permitirá a los alumnos conocer de 

forma autónoma información 

relevante sobre cómo el hombre 

influye en el paisaje y las 

consecuencias que ello tiene y extraer 

sus propias conclusiones. 

Los paisajes urbanos y turísticos de 

España. El relieve de España. Las aguas 

de España.Los paisajes transformados de 

Canarias. Los paisajes agrarios e 

industriales de España.  

Criterios de 

Evaluación: 
6 

Enseñanza no 

directiva. 

Enseñanza 

directiva. 

Formación de 

conceptos. 

 Tareas. 

Parejas 

Gran grupo 

Individual 

 

Aula. 

Aula con 

recursos 

TIC 

Pizarra. 

Pizarra 

digital: 

aula 

virtual. 

Ordenado
res del 

aula. 

Libro de 

texto. 

Láminas. 

Mapas 

Fichas.  

 

 

Toma de 

conciencia 

de las 

consecuen-

cias del 

cambio 
climático. 

Desarrollo 

de actitudes 

para 

preservar la 

atmósfera. 

Red de Escuelas 

Promotoras de 

Salud.  

Red Canaria de 

Escuelas 

Solidarias. 
Huerto Escolar. 

Proyecto de 

Biblioteca. 

Estándares de 

Aprendizaje 

evaluables: 
42, 43, 44, 45, 46 

Competencias: 
CL, CMCT, CD, CSC y 
AA 
Técnicas de 

evaluación: 

Observación 

Sistemática. 
Herramientas: 

Diario de evaluación. 

Lista de cotejo. 

Productos / 

Instrumentos: 
  

Tipos de  evaluación: 

Autoevaluación 

Heteroevaluación 

Periodo implementación Del  01 de diciembre al 20 de diciembre. 
Tipo: Tarea. Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, 



Educación Artística, Lengua Extranjera Inglés, Segunda Lengua extranjera y Educación Física. 

Valoración del Ajuste 
Desarrollo  

Mejora   
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5. Igual derecho a ser diferentes. 

En esta unidad los alumnos aprenderán a 
situar el espacio geográfico español, su 
organización territorial y política y a 
valorar la constitución como base de esta 
organización. Aprenderán también a 

concebir España como un estado plural en 
el que todos los ciudadanos son iguales 
ante la ley, adoptando actitudes y valores 
democráticos. También aprenderán qué es 
la Unión Europea, su proceso de 
formación, sus instituciones, objetivos y 
símbolos. Aprenderá, a través del juego, a 
localizar provincias, comunidades 

autónomas españolas y países europeos, 
usando diferentes recursos tecnológicos y 
materiales de consulta. 

 La tarea final, investigar y opinar sobre 
nuestros derechos y deberes, permitirá a 
los alumnos conocer de forma autónoma 
información relevante sobre los derechos y 

deberes ciudadanos y su importancia y 
extraer sus propias conclusiones. 

Las instituciones de España, Canarias y 

la Unión Europea. 
El territorio de España. 
La Constitución  y las instituciones de 
España. 

El Estatuto y las instituciones de Canarias. 
Los símbolos de España y de Canarias. 

La Unión Europea: historia y países miembros. 

Las instituciones de la UE y la eurozona. 

 

Criterios de 

Evaluación: 
1, 8 

Enseñanza no 

directiva. 

Enseñanza 

directiva. 

Formación de 

conceptos. 

Investigación 

guiada. 

 Tareas. 

 

Parejas 

Gran grupo 

Individual 

 

Aula. 

Aula con 

recursos 

TIC 

Pizarra. 

Pizarra 

digital: 

aula 

virtual. 

Ordenado

res del 

aula. 

Libro de 
texto. 

Láminas. 

Mapas y 

atlas. 

Fichas.  

Enlaces 

web. 

 

 

 

Las relaciones 

personales. El 

respeto. Las 

relaciones 

intergeneraracio

nales.El 

agradecimiento 

a los mayores 

Las diferencias 

culturales. 

Interés por otras 

culturas. El 

respeto a los 

inmigrantes. 

Valores socia-

les cívicos y 

solidarios: la 

lealtad. 

La Competencia 

Digital se 

abordará a 

través de la 

búsqueda de 

información en 

diferentes 

fuentes para 

realizar la 

investigación en 

pequeño grupo 

y la utilización 

de juegos de 

mapas 

interactivos. 

Red de Escuelas 

Promotoras de 

Salud.  

Red Canaria de 

Escuelas 

Solidarias. 

Huerto Escolar. 

Proyecto de 

Biblioteca. 

Estándares de 

Aprendizaje 

evaluables: 

1, 2, 3, 6, 7, 8, 49, 50,  

51, 52, 54, 55 
Competencias: 
CSC, CD, CEC, CL, AA 

Técnicas de 

evaluación: 

Observación directa. 

Herramientas: 

Diario de evaluación. 

Registro de observación. 

Rúbricas. 

Productos / 

Instrumentos: 

Cuestionario interactivo. 
Normas elección 

delegado/a. 

Mapa conceptual. 

  

Tipos de  evaluación: 

Autoevaluación 

Heteroevaluación 

Coevaluación. 

Periodo implementación Del  10 de enero al 31 de enero. 



Tipo: Tarea. Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, 

Educación Artística, Lengua Extranjera Inglés, Segunda Lengua extranjera y Educación Física. 

Valoración del Ajuste 
Desarrollo  

Mejora  
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 6. Somos ciudadanos y ciudadanas  del 

mundo. 
En esta unidad de programación el 

alumnado aprenderá a describir los 

factores que condicionan la evolución 

de la población española y europea 

actual, comprendiendo los rasgos 

principales del comportamiento 

demográfico, la emigración, el 

envejecimiento de la población,... 

valorando la diversidad geográfica, 
situando en mapas los mayores 

núcleos poblacionales, para 

posteriormente transferir y aplicar 

esos aprendizajes a la construcción de 

la pirámide poblacional de su centro, 

utilizando el número de alumnos y 

alumnas por edad o nivel educativo y 

la “emigración” e “inmigración” del 

alumnado. El alumnado adquirirá 

estos aprendizajes a través de 

la realización de investigaciones de 
forma grupal, planificando y 

ejecutando diferentes tareas en 

equipo, con actitud emprendedora, 

concluyendo con la realización de su 

propio estudio demográfico y 

exposición de los resultados al resto 

de compañeros y compañeras. 
a población de España y Europa. 

La población de España. La 

distribución de la población en 

España. La población de Europa. 

La población de Canarias. 

Criterios de 

Evaluación: 

2, 7 

Enseñanza no 

directiva. 

Enseñanza 

directiva. 

Formación de 

conceptos. 

 Tareas. 

Investigación 

guiada. 

Expositivo 

 

Parejas 

Gran grupo 

Trabajo 

individual 

 

 

Aula. 

Aula con 

recursos 

TIC 

Pizarra. 

Pizarra 

digital: 

aula 

virtual. 

Ordenado
res del 

aula. 

Libro de 

texto. 

Láminas. 

Mapas de 

España, 

Europa, 

Canarias 

Fichas. 

Páginas 

del Istac. 
La 

población 

de Europa 

y España: 

https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=ez-

2ZhBXJB

w 

  

 

 

 

Valoración de 
la diversidad 
física, política 
y humana de 

nuestro  
mundo como 
un aspecto 
enriquecedor. 

Red de Escuelas 

Promotoras de 

Salud.  

Red Canaria de 

Escuelas 

Solidarias. 
Huerto Escolar. 

Proyecto de 

Biblioteca. 

Estándares de 

Aprendizaje 

evaluables: 

8, 14, 15, 16, 17,59,  60,  

61,  62, 63, 64, 65 
Competencias: 
CL,  CD, CSC, AA, 

SIEE, CEC 
Técnicas de 

evaluación: 

Observación 

Sistemática. 
Análisis de productos. 
Herramientas: 

Lista de control. 

Rúbricas. 

Productos / 

Instrumentos: 
Ficha compara/contrasta 

Coloquio. 

Informe (resumen, 

toma de apuntes, mapa 

conceptual,...) elaborado 

por el alumnado 

Trabajo grupal y 

exposición 

 

Tipos de  evaluación: 

Autoevaluación 

Heteroevaluación 

https://www.youtube.com/watch?v=ez-2ZhBXJBw
https://www.youtube.com/watch?v=ez-2ZhBXJBw
https://www.youtube.com/watch?v=ez-2ZhBXJBw
https://www.youtube.com/watch?v=ez-2ZhBXJBw
https://www.youtube.com/watch?v=ez-2ZhBXJBw
https://www.youtube.com/watch?v=ez-2ZhBXJBw


Interpretar una pirámide de  

población. Las migraciones en 

España, en Europa y la emigración 

canaria. La inmigración obligatoria: 
los refugiados. 

 

Coevaluación. 

Periodo implementación Del 3 de febrero  al 21 de febrero. 
Tipo: Tarea. Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, 

Educación Artística, Lengua Extranjera Inglés, Segunda Lengua extranjera y Educación Física. 

Valoración del Ajuste 
Desarrollo  

Mejora  
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7.REVIVIENDO LA HISTORIA. 

En esta unidad de programación el 

alumnado aprenderá a distinguir y 

localizar en el tiempo y el espacio 

diferentes acontecimientos de la 

Edad Media y Moderna, adquiriendo 
una perspectiva global de la vida, 

organización social y movimientos 

artísticos y culturales. Así mismo el 

alumnado será capaz de reconocer, 

valorar y respetar el patrimonio 

histórico, cultural y artístico, sintiendo 

interés y curiosidad por el mismo; 

experimentando disfrute, aprendizaje 

y gusto por la conservación y mejora 

de dicho patrimonio. Todos estos 

aprendizajes se adquirirán a través de 
la creación de un museo en el centro, 

en el que se expondrán los trabajos de 

investigación realizados. 

La situación de aprendizaje puede 

culminar con la visita a un museo, 

biblioteca o edificio antiguo, donde el 

alumnado pueda poner en práctica e 

interiorizar los aprendizajes 

adquiridos. 

 

 

Criterios de 

Evaluación: 

3, 9, 10 

Enseñanza no 

directiva. 

Enseñanza 

directiva. 

Formación de 

conceptos. 

 Tareas. 

Investigación 

guiada. 

 

Parejas 

Gran grupo. 

Grupos 

heterogéneos. 

Individual 

 

 

Aula. 

Aula TIC. 

Biblioteca. 

Pizarra. 

Pizarra 

digital: 

aula 

virtual. 

Ordenado

res del 

aula. 

Libro de 
texto. 

Láminas. 

Mapas 

Fichas.  

Vídeos 

Modelos 

de ejes 

cronológi

cos. 

 

 

Valoración 
positiva de la 

multicultura-
lidad. 
Respeto de los 
principios 
democráticos. 

Red de Escuelas 

Promotoras de 

Salud.  

Red Canaria de 

Escuelas 

Solidarias. 

Huerto Escolar. 

Proyecto de 

Biblioteca. 

Estándares de 

Aprendizaje 

evaluables: 

8, 14, 15, 16, 17, 84, 85, 

86, 87, 90, 91 94, 95, 96, 

97 
Competencias: 
CL, CD, AA, CSC, CEC 

Técnicas de 

evaluación: 

Observación 

Sistemática. 

Análisis de productos. 
Herramientas: 

Registro de observación. 
Rúbrica. 

Lista de control. 

Escala de valoración. 

Productos / 

Instrumentos: 

Trabajo grupal. Murales, 

esquemas, ejes 

cronológicos, mapas. 

  

Tipos de  evaluación: 

Autoevaluación 

Heteroevaluación. 
Coevaluación. 

Periodo implementación Del  2 de marzo al 18 de marz0. 
Tipo: Tarea. Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, 



Educación Artística, Lengua Extranjera Inglés, Segunda Lengua extranjera y Educación Física. 

Valoración del Ajuste 
Desarrollo  

Mejora   
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8. La Edad Moderna. 

En esta unidad los alumnos 

reconocerán el marco espacial y 

temporal de la Edad Moderna, 

aprenderán cómo fue la economía, 

sociedad y descubrirán los 

movimientos intelectuales y artísticos 

fundamentales que acontecieron en 

esa época. Valorarán también la 

enorme repercusión del 

descubrimiento de América y los 

hechos más relevantes acaecidos 

durante el reinado de los Reyes 

Católicos. También aprenderán cómo 

fue la Edad Moderna en el siglo XVI; 

reconocerán el territorio por el que se 

extendió el Imperio español 

identificando los hechos más 

relevantes de los reinados de Carlos I 

y Felipe II y su gobierno; 

profundizarán también en cómo se 

organizaron los territorios tras la 

conquista de América (gobierno, 

economía y sociedad) y conocerán las 

culturas precolombinas. La tarea final, 

Elaborar una línea del tiempo sobre 

un personaje del pasado, permitirá a 

Criterios de 

Evaluación: 
3, 9, 10 

Enseñanza no 

directiva. 

Enseñanza 

directiva. 

Formación de 

conceptos. 

 Tareas. 

Investigación 

guiada. 

 

Parejas 

Gran grupo 

Individual 

Individual 

 

Aula. 
Aula TIC. 

Biblioteca. 

Pizarra. 
Pizarra 

digital: 

aula 

virtual. 

Ordenado

res del 

aula. 

Libro de 

texto. 

Láminas. 

Mapas 

Fichas.  
Vídeos 

Modelos 

de ejes 

cronológi

cos. 

 

 

Conciencia-
ción de la 

importancia 

de los 

valores y 

principios 

democráti-

cos. 

Red de Escuelas 
Promotoras de 

Salud.  

Red Canaria de 

Escuelas 

Solidarias. 

Huerto Escolar. 

Proyecto de 

Biblioteca. 

Estándares de 

Aprendizaje 

evaluables: 

8, 14, 15, 16, 17, 84, 85, 

86, 87, 90, 91 94, 95, 96, 
97 
Competencias: 
CL, CD, AA, CSC, CEC 

Técnicas de 

evaluación: 

Observación 

Sistemática. 

Análisis de productos. 
Herramientas: 

Diario de evaluación. 

Lista de cotejo. 

Productos / 

Instrumentos: 

Trabajo grupal. Murales, 

esquemas, ejes 

cronológicos, mapas.  

Tipos de  evaluación: 

Autoevaluación 

Heteroevaluación. 

Coevaluación. 



los alumnos conocer de forma 

autónoma información relevante, 

extraer sus propias conclusiones y 

concretar todos los aprendizajes de la 

unidad. 

Periodo implementación Del  21 de marzo  al 27 de abril. 
Tipo:  Tarea Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, 

Educación Artística, Lengua Extranjera Inglés, Segunda Lengua extranjera y Educación Física. 

Valoración del Ajuste 
Desarrollo  

Mejora  
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9.España en los siglos XVII y 

XVIII. 

En esta unidad los alumnos conocerán 

la crisis del imperio en el siglo XVII, 

los reinados que se sucedieron y los 

hechos más relevantes. Aprenderán 

también la llegada de los Borbones al 

trono español en el siglo XVIII y las 

formas de gobierno. Descubrirán la 

importancia del Siglo de Oro, nuevos 

estilos artísticos (Barroco) y 

movimientos culturales como la 

Ilustración, conociendo sus máximos 

representantes. Estos aprendizajes se 

completarán con la tarea final. La 

tarea final, Analizar un cuadro, 

permitirá a los alumnos conocer de 

forma autónoma información 

relevante, extraer sus propias 

conclusiones y concretar todos los 

aprendizajes de la unidad. 

Criterios de 

Evaluación: 
3, 9, 10 

Enseñanza no 

directiva. 

Enseñanza 

directiva. 

Formación de 

conceptos. 

 Tareas. 

Investigación 

guiada. 

 

Parejas 

Gran grupo 

Individual 

Individual 

 

Aula 

Aula con 

recursos 

TIC 

Biblioteca. 

Pizarra. 

Pizarra 

digital: 

aula 

virtual. 

Ordenado

res del 

aula. 

Libro de 
texto. 

Láminas. 

Mapas 

Fichas.  

Vídeos 

Modelos 

de ejes 

cronológi

cos. 

 

Respeto a las 

culturas 

diferentes a 

la propia. 

Valoración 

positiva de 

la diversidad 

cultural 

Red de Escuelas 

Promotoras de 

Salud.  

Red Canaria de 

Escuelas 

Solidarias. 

Huerto Escolar. 

Proyecto de 

Biblioteca. 

Estándares de 

Aprendizaje 

evaluables: 

8, 14, 15, 16, 17, 84, 85, 

86, 87, 90, 91 94, 95, 96, 

97 
Competencias: 
CL, CD, AA, CSC, CEC 

Técnicas de 

evaluación: 

Observación 

Sistemática. 

Análisis de productos. 
Herramientas: 

Diario de evaluación. 

Lista de cotejo. 

Productos / 

Instrumentos: 

Trabajo grupal. Murales, 

esquemas, ejes 

cronológicos, mapas.  

Tipos de  evaluación: 

Autoevaluación 

Heteroevaluación. 

Coevaluación. 
Periodo implementación Del  28 de abril al  03 de junio. 
Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, 

Educación Artística, Lengua Extranjera Inglés, Segunda Lengua extranjera y Educación Física. 

 Desarrollo  



Valoración del Ajuste Mejora  

 


