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1. Introducción sobre las 

caracteristicas del área  
El área de Conocimiento del Medio natural, social y cultural tiene la 

misión de que el alumnado debe adquirir los conocimientos, destrezas y 

actitudes relacionados con el uso seguro y fiable de las fuentes de 

información y con la educación para el desarrollo sostenible y la 

ciudadanía global, que incluye, entre otros, el conocimiento e impulso 

para trabajar a favor de la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, el respeto por la diversidad etnocultural y afectivo-sexual, la 

cohesión social, el espíritu emprendedor, la valoración y conservación 

del patrimonio, el emprendimiento social y ambiental y la defensa de la 

igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

El desarrollo de una cultura científica basada en la indagación 

forma una ciudadanía con pensamiento crítico, capaz de tomar 

decisiones ante las situaciones que se le planteen, ya sea en el ámbito 

personal, social o educativo. Los saberes de este bloque ponen en valor 

el impacto de la ciencia en nuestra sociedad desde una perspectiva de 

género y fomentan la cultura científica a través del análisis del uso que 

se hace a diario de objetos, principios e ideas con una base científica. 

También ofrece una visión sobre el funcionamiento del cuerpo humano 

y la adquisición de hábitos saludables, las relaciones que se establecen 

entre los seres vivos con el entorno en el que viven, así como el efecto 

de las fuerzas y la energía sobre la materia y los objetos del entorno. 

El bloque de «Tecnología y digitalización» se orienta, por un lado, a 

la aplicación de las estrategias propias del desarrollo de proyectos de 

diseño y del pensamiento computacional, para la creación de 

productos de forma cooperativa, que resuelvan y den solución a 

problemas o necesidades concretas. Los saberes de este bloque 

permiten elaborar una interpretación personal del mundo utilizando el 

pensamiento histórico y las relaciones de causalidad, simultaneidad y 

sucesión como medio para entender la evolución de las sociedades a 

lo largo del tiempo y del espacio. 

El área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural 

engloba diferentes disciplinas y se relaciona con otras áreas del 

currículo, lo que favorece un aprendizaje holístico y competencial. Para 

determinar las competencias específicas, que son el eje vertebrador del 
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currículo, se han tomado como referencia los objetivos generales de la 

etapa y el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza 

básica. 

El primer bloque, «Cultura científica», abarca la iniciación en la 

actividad científica. El bloque de «Tecnología y digitalización» se orienta, 

por un lado, a la aplicación de las estrategias propias del desarrollo de 

proyectos de diseño y del pensamiento computacional. Y En el bloque 

de «Sociedades y territorios», se presta atención a los retos y situaciones 

del presente y del entorno local y global. 

Actualmente el área de Conocimiento del Medio, viene dividida en 

dos áreas Ciencias Sociales y Natural Science (se imparte en inglés al 

estar dentro del proyecto bilingüe del centro). Además,  esta área 

permite el pleno desarrollo de la metodología STEAM en el aula, siendo 

la primera letra de la sigla “S” las “sciences” como un elemento 

fundamental donde llevar a cabo esta metodología con diferentes 

actividades. 
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2. Secuencia y temporalización 

de los saberes básicos  
1º Ed. Primaria 

CIENCIAS SOCIALES 

Primer Trimestre 
A. Cultura científica 

1. Iniciación en la actividad científica. 

 Procedimientos de indagación adecuados a las necesidades de la investigación (observación en el tiempo, 

identificación y clasificación, búsqueda de patrones...). 

 Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones de acuerdo con las 

necesidades de las diferentes investigaciones. 

 Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. 

 La curiosidad y la iniciativa en la realización de las diferentes investigaciones. 

C. Sociedades y territorios 

1. Retos del mundo actual. 

 La Tierra en el universo. Elementos, movimientos y dinámicas relacionados con la Tierra y el universo y sus 

consecuencias en la vida diaria y en el entorno. Secuencias temporales y cambios estacionales. 

 La vida en la Tierra. Fenómenos atmosféricos y su repercusión en los ciclos biológicos y en la vida diaria. 

Observación y registro de datos atmosféricos. 

 Retos sobre situaciones cotidianas. Funciones básicas del pensamiento espacial y temporal para la 

interacción con el medio y la resolución de situaciones de la vida cotidiana. Itinerarios y trayectos, 

desplazamientos y viajes. 

4. Conciencia ecosocial. 

 Conocimiento de nuestro entorno. Paisajes naturales y paisajes humanizados, y sus elementos. La acción 

humana sobre el medio y sus consecuencias. 

 Responsabilidad ecosocial. Acciones para la conservación, mejora y uso sostenible de los bienes comunes. 

El maltrato animal y su prevención. 

 Estilos de vida sostenible. El uso responsable del agua, la movilidad segura, saludable y sostenible, y la 

prevención y la gestión de los residuos. 

 

.Segundo Trimestre 
A. Cultura científica 

1. Iniciación en la actividad científica. 

 Procedimientos de indagación adecuados a las necesidades de la investigación (observación en el tiempo, 

identificación y clasificación, búsqueda de patrones...). 

 Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones de acuerdo con las 

necesidades de las diferentes investigaciones. 

 Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. 

 La curiosidad y la iniciativa en la realización de las diferentes investigaciones. 

B. Tecnología y digitalización 

1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

 Dispositivos y recursos del entorno digital de aprendizaje de acuerdo con las necesidades del contexto 

educativo. 

 Recursos digitales para comunicarse con personas conocidas en entornos conocidos y seguros. 

2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional. 

 Fases de los proyectos de diseño: prototipado, prueba y comunicación. 

 Materiales adecuados a la consecución de un proyecto de diseño. 
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 Iniciación en la programación a través de recursos analógicos o digitales adaptados al nivel lector del 

alumnado (actividades desenchufadas, plataformas digitales de iniciación en la programación, robótica 

educativa...). 

 Estrategias básicas de trabajo en equipo. 

C. Sociedades y territorios 

3. Alfabetización cívica 

 La vida en colectividad. La familia. Diversidad familiar. Compromisos, corresponsabilidad, participación y 

normas en el entorno familiar, vecinal y escolar. Prevención, gestión y resolución dialogada de conflictos. 

 La vida en sociedad. Espacios, recursos y servicios del entorno. Formas y modos de interacción social en 

espacios públicos desde una perspectiva de género. 

 Identidad y diversidad cultural: existencia de realidades diferentes y aproximación a las distintas 

etnoculturas presentes en el entorno. La convivencia con los demás y el rechazo a las actitudes 

discriminatorias. Cultura de paz y no violencia. 

 Ocupación y trabajo. Identificación de las principales actividades profesionales y laborales de mujeres y 

hombres en el entorno. 

 Igualdad de género y conducta no sexista. 

4. Conciencia ecosocial. 

 Conocimiento de nuestro entorno. Paisajes naturales y paisajes humanizados, y sus elementos. La acción 

humana sobre el medio y sus consecuencias. 

 Responsabilidad ecosocial. Acciones para la conservación, mejora y uso sostenible de los bienes comunes. 

El maltrato animal y su prevención. 

 Estilos de vida sostenible. El uso responsable del agua, la movilidad segura, saludable y sostenible, y la 

prevención y la gestión de los residuos. 

 

Tercer Trimestre 
A. Cultura científica 

1. Iniciación en la actividad científica. 

 Procedimientos de indagación adecuados a las necesidades de la investigación (observación en el tiempo, 

identificación y clasificación, búsqueda de patrones...). 

 Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones de acuerdo con las 

necesidades de las diferentes investigaciones. 

 Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. 

 La curiosidad y la iniciativa en la realización de las diferentes investigaciones. 

B. Tecnología y digitalización 

1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

 Dispositivos y recursos del entorno digital de aprendizaje de acuerdo con las necesidades del contexto 

educativo. 

 Recursos digitales para comunicarse con personas conocidas en entornos conocidos y seguros. 

2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional. 

 Fases de los proyectos de diseño: prototipado, prueba y comunicación. 

 Materiales adecuados a la consecución de un proyecto de diseño. 

 Iniciación en la programación a través de recursos analógicos o digitales adaptados al nivel lector del 

alumnado (actividades desenchufadas, plataformas digitales de iniciación en la programación, robótica 

educativa...). 

 Estrategias básicas de trabajo en equipo. 

C. Sociedades y territorios 

2. Sociedades en el tiempo. 

 La percepción del tiempo. Medida del tiempo en la vida cotidiana. El ciclo vital y las relaciones 

intergeneracionales. 

 Uso de objetos y artefactos de la vida cotidiana como fuentes para reflexionar sobre el cambio y la 

continuidad, las causas y consecuencias. 

 Recursos y medios analógicos y digitales. Las fuentes orales y la memoria colectiva. La historia local y la 

biografía familiar; mujeres y hombres como sujetos de la historia. 

 Las expresiones y producciones artísticas a través del tiempo. El patrimonio material e inmaterial local.  

mailto:19008198.cp@edu.jccm.es


    

    

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

C.E.I.P. Las Castillas 

C/ Rio Jarama s/n  19174  Torrejón del Rey  (Guadalajara) 

Tel: 949 328 150 Correo electrónico: 19008198.cp@edu.jccm.es 

https://www.ceiplascastillas.com 

Programación 

Didáctica 
C. del Medio

1º Ed. Primaria 

NATURAL SCIENCES 

Primer Trimestre 
A. Cultura científica 

1. Iniciación en la actividad científica. 

 Procedimientos de indagación adecuados a las necesidades de la investigación (observación en el tiempo, 

identificación y clasificación, búsqueda de patrones...). 

 Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones de acuerdo con las 

necesidades de las diferentes investigaciones. 

 Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. 

 La curiosidad y la iniciativa en la realización de las diferentes investigaciones. 

 

Segundo Trimestre 
A. Cultura científica 

1. Iniciación en la actividad científica. 

 Procedimientos de indagación adecuados a las necesidades de la investigación (observación en el tiempo, 

identificación y clasificación, búsqueda de patrones...). 

 Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones de acuerdo con las 

necesidades de las diferentes investigaciones. 

 Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. 

 La curiosidad y la iniciativa en la realización de las diferentes investigaciones. 

2. La vida en nuestro planeta. 

 Necesidades básicas de los seres vivos, incluido el ser humano, y la diferencia con los objetos inertes. 

 Las adaptaciones de los seres vivos, incluido el ser humano, a su hábitat, concebido como el lugar en el 

que cubren sus necesidades. 

 Clasificación e identificación de los seres vivos, incluido el ser humano, de acuerdo con sus características 

observables. 

 Las relaciones entre los seres humanos, los animales y las plantas. Cuidado y respeto a los seres vivos y al 

entorno en el que viven, evitando la degradación del suelo, el aire o el agua. 

 Hábitos saludables relacionados con el bienestar físico del ser humano: higiene, alimentación variada, 

equilibrada y sostenible, ejercicio físico, contacto con la naturaleza, descanso y cuidado del cuerpo como 

medio para prevenir posibles enfermedades. 

 Hábitos saludables relacionados con el bienestar emocional y social: estrategias de identificación de las 

propias emociones y respeto a las de los demás. Sensibilidad y aceptación de la diversidad presente en el 

aula y en la sociedad. Educación afectivo-sexual. 

C. Sociedades y territorios 

4. Conciencia ecosocial. 

 Conocimiento de nuestro entorno. Paisajes naturales y paisajes humanizados, y sus elementos. La acción 

humana sobre el medio y sus consecuencias. 

 Responsabilidad ecosocial. Acciones para la conservación, mejora y uso sostenible de los bienes comunes. 

El maltrato animal y su prevención. 

 Estilos de vida sostenible. El uso responsable del agua, la movilidad segura, saludable y sostenible, y la 

prevención y la gestión de los residuos. 

 

Tercer Trimestre 
A. Cultura científica 

1. Iniciación en la actividad científica. 

 Procedimientos de indagación adecuados a las necesidades de la investigación (observación en el tiempo, 

identificación y clasificación, búsqueda de patrones...). 
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 Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones de acuerdo con las 

necesidades de las diferentes investigaciones. 

 Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. 

 La curiosidad y la iniciativa en la realización de las diferentes investigaciones. 

2. La vida en nuestro planeta. 

 Necesidades básicas de los seres vivos, incluido el ser humano, y la diferencia con los objetos inertes. 

 Las adaptaciones de los seres vivos, incluido el ser humano, a su hábitat, concebido como el lugar en el 

que cubren sus necesidades. 

 Clasificación e identificación de los seres vivos, incluido el ser humano, de acuerdo con sus características 

observables. 

 Las relaciones entre los seres humanos, los animales y las plantas. Cuidado y respeto a los seres vivos y al 

entorno en el que viven, evitando la degradación del suelo, el aire o el agua. 

 Hábitos saludables relacionados con el bienestar físico del ser humano: higiene, alimentación variada, 

equilibrada y sostenible, ejercicio físico, contacto con la naturaleza, descanso y cuidado del cuerpo como 

medio para prevenir posibles enfermedades. 

 Hábitos saludables relacionados con el bienestar emocional y social: estrategias de identificación de las 

propias emociones y respeto a las de los demás. Sensibilidad y aceptación de la diversidad presente en el 

aula y en la sociedad. Educación afectivo-sexual. 

B. Tecnología y digitalización 

1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

 Dispositivos y recursos del entorno digital de aprendizaje de acuerdo con las necesidades del contexto 

educativo. 

 Recursos digitales para comunicarse con personas conocidas en entornos conocidos y seguros. 

2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional. 

 Fases de los proyectos de diseño: prototipado, prueba y comunicación. 

 Materiales adecuados a la consecución de un proyecto de diseño. 

 Iniciación en la programación a través de recursos analógicos o digitales adaptados al nivel lector del 

alumnado (actividades desenchufadas, plataformas digitales de iniciación en la programación, robótica 

educativa...). 

 Estrategias básicas de trabajo en equipo. 

C. Sociedades y territorios 

4. Conciencia ecosocial. 

 Conocimiento de nuestro entorno. Paisajes naturales y paisajes humanizados, y sus elementos. La acción 

humana sobre el medio y sus consecuencias. 

 Responsabilidad ecosocial. Acciones para la conservación, mejora y uso sostenible de los bienes comunes. 

El maltrato animal y su prevención. 

 Estilos de vida sostenible. El uso responsable del agua, la movilidad segura, saludable y sostenible, y la 

prevención y la gestión de los residuos. 
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2º Ed. Primaria 

CIENCIAS SOCIALES 

Primer Trimestre 
A. Cultura científica 

1. Iniciación en la actividad científica. 

 Procedimientos de indagación adecuados a las necesidades de la investigación (observación en el tiempo, 

identificación y clasificación, búsqueda de patrones...). 

 Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones de acuerdo con las 

necesidades de las diferentes investigaciones. 

 Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. 

 La curiosidad y la iniciativa en la realización de las diferentes investigaciones. 

C. Sociedades y territorios 

1. Retos del mundo actual. 

 La Tierra en el universo. Elementos, movimientos y dinámicas relacionados con la Tierra y el universo y sus 

consecuencias en la vida diaria y en el entorno. Secuencias temporales y cambios estacionales. 

 La vida en la Tierra. Fenómenos atmosféricos y su repercusión en los ciclos biológicos y en la vida diaria. 

Observación y registro de datos atmosféricos. 

 Retos sobre situaciones cotidianas. Funciones básicas del pensamiento espacial y temporal para la interacción 

con el medio y la resolución de situaciones de la vida cotidiana. Itinerarios y trayectos, desplazamientos y 

viajes. 

4. Conciencia ecosocial. 

 Conocimiento de nuestro entorno. Paisajes naturales y paisajes humanizados, y sus elementos. La acción 

humana sobre el medio y sus consecuencias. 

 Responsabilidad ecosocial. Acciones para la conservación, mejora y uso sostenible de los bienes comunes. El 

maltrato animal y su prevención. 

 Estilos de vida sostenible. El uso responsable del agua, la movilidad segura, saludable y sostenible, y la 

prevención y la gestión de los residuos. 

 

Segundo Trimestre 
A. Cultura científica 

1. Iniciación en la actividad científica. 

 Procedimientos de indagación adecuados a las necesidades de la investigación (observación en el tiempo, 

identificación y clasificación, búsqueda de patrones...). 

 Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones de acuerdo con las 

necesidades de las diferentes investigaciones. 

 Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. 

 La curiosidad y la iniciativa en la realización de las diferentes investigaciones. 

B. Tecnología y digitalización 

1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

 Dispositivos y recursos del entorno digital de aprendizaje de acuerdo con las necesidades del contexto 

educativo. 

 Recursos digitales para comunicarse con personas conocidas en entornos conocidos y seguros. 

2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional. 

 Fases de los proyectos de diseño: prototipado, prueba y comunicación. 

 Materiales adecuados a la consecución de un proyecto de diseño. 

 Iniciación en la programación a través de recursos analógicos o digitales adaptados al nivel lector del 

alumnado (actividades desenchufadas, plataformas digitales de iniciación en la programación, robótica 

educativa...). 

 Estrategias básicas de trabajo en equipo. 
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C. Sociedades y territorios 

3. Alfabetización cívica 

 La vida en colectividad. La familia. Diversidad familiar. Compromisos, corresponsabilidad, participación y 

normas en el entorno familiar, vecinal y escolar. Prevención, gestión y resolución dialogada de conflictos. 

 La vida en sociedad. Espacios, recursos y servicios del entorno. Formas y modos de interacción social en 

espacios públicos desde una perspectiva de género. 

 Identidad y diversidad cultural: existencia de realidades diferentes y aproximación a las distintas etnoculturas 

presentes en el entorno. La convivencia con los demás y el rechazo a las actitudes discriminatorias. Cultura de 

paz y no violencia. 

 Ocupación y trabajo. Identificación de las principales actividades profesionales y laborales de mujeres y 

hombres en el entorno. 

 Igualdad de género y conducta no sexista. 

4. Conciencia ecosocial. 

 Conocimiento de nuestro entorno. Paisajes naturales y paisajes humanizados, y sus elementos. La acción 

humana sobre el medio y sus consecuencias. 

 Responsabilidad ecosocial. Acciones para la conservación, mejora y uso sostenible de los bienes comunes. El 

maltrato animal y su prevención. 

 Estilos de vida sostenible. El uso responsable del agua, la movilidad segura, saludable y sostenible, y la 

prevención y la gestión de los residuos. 

Tercer Trimestre 
A. Cultura científica 

1. Iniciación en la actividad científica. 

 Procedimientos de indagación adecuados a las necesidades de la investigación (observación en el tiempo, 

identificación y clasificación, búsqueda de patrones...). 

 Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones de acuerdo con las 

necesidades de las diferentes investigaciones. 

 Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. 

 La curiosidad y la iniciativa en la realización de las diferentes investigaciones. 

B. Tecnología y digitalización 

1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

 Dispositivos y recursos del entorno digital de aprendizaje de acuerdo con las necesidades del contexto 

educativo. 

 Recursos digitales para comunicarse con personas conocidas en entornos conocidos y seguros. 

2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional. 

 Fases de los proyectos de diseño: prototipado, prueba y comunicación. 

 Materiales adecuados a la consecución de un proyecto de diseño. 

 Iniciación en la programación a través de recursos analógicos o digitales adaptados al nivel lector del 

alumnado (actividades desenchufadas, plataformas digitales de iniciación en la programación, robótica 

educativa...). 

 Estrategias básicas de trabajo en equipo. 

C. Sociedades y territorios 

2. Sociedades en el tiempo. 

 La percepción del tiempo. Medida del tiempo en la vida cotidiana. El ciclo vital y las relaciones 

intergeneracionales. 

 Uso de objetos y artefactos de la vida cotidiana como fuentes para reflexionar sobre el cambio y la 

continuidad, las causas y consecuencias. 

 Recursos y medios analógicos y digitales. Las fuentes orales y la memoria colectiva. La historia local y la 

biografía familiar; mujeres y hombres como sujetos de la historia. 

 Las expresiones y producciones artísticas a través del tiempo. El patrimonio material e inmaterial local. 
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Programación 

Didáctica 
C. del Medio

2º Ed. Primaria 

NATURAL SCIENCES 

Primer Trimestre 
A. Cultura científica 

1. Iniciación en la actividad científica. 

 Procedimientos de indagación adecuados a las necesidades de la investigación (observación en el tiempo, 

identificación y clasificación, búsqueda de patrones...). 

 Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones de acuerdo con las 

necesidades de las diferentes investigaciones. 

 Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. 

 La curiosidad y la iniciativa en la realización de las diferentes investigaciones. 

2. La vida en nuestro planeta. 

 Necesidades básicas de los seres vivos, incluido el ser humano, y la diferencia con los objetos inertes. 

 Las adaptaciones de los seres vivos, incluido el ser humano, a su hábitat, concebido como el lugar en el 

que cubren sus necesidades. 

 Clasificación e identificación de los seres vivos, incluido el ser humano, de acuerdo con sus características 

observables. 

 Las relaciones entre los seres humanos, los animales y las plantas. Cuidado y respeto a los seres vivos y al 

entorno en el que viven, evitando la degradación del suelo, el aire o el agua. 

 Hábitos saludables relacionados con el bienestar físico del ser humano: higiene, alimentación variada, 

equilibrada y sostenible, ejercicio físico, contacto con la naturaleza, descanso y cuidado del cuerpo como 

medio para prevenir posibles enfermedades. 

 Hábitos saludables relacionados con el bienestar emocional y social: estrategias de identificación de las 

propias emociones y respeto a las de los demás. Sensibilidad y aceptación de la diversidad presente en el 

aula y en la sociedad. Educación afectivo-sexual. 

C. Sociedades y territorios 

4. Conciencia ecosocial. 

 Conocimiento de nuestro entorno. Paisajes naturales y paisajes humanizados, y sus elementos. La acción 

humana sobre el medio y sus consecuencias. 

 Responsabilidad ecosocial. Acciones para la conservación, mejora y uso sostenible de los bienes comunes. 

El maltrato animal y su prevención. 

 Estilos de vida sostenible. El uso responsable del agua, la movilidad segura, saludable y sostenible, y la 

prevención y la gestión de los residuos. 

Segundo Trimestre 
A. Cultura científica 

1. Iniciación en la actividad científica. 

 Procedimientos de indagación adecuados a las necesidades de la investigación (observación en el tiempo, 

identificación y clasificación, búsqueda de patrones...). 

 Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones de acuerdo con las 

necesidades de las diferentes investigaciones. 

 Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. 

 La curiosidad y la iniciativa en la realización de las diferentes investigaciones. 

2. La vida en nuestro planeta. 

 Necesidades básicas de los seres vivos, incluido el ser humano, y la diferencia con los objetos inertes. 

 Las adaptaciones de los seres vivos, incluido el ser humano, a su hábitat, concebido como el lugar en el 

que cubren sus necesidades. 

 Clasificación e identificación de los seres vivos, incluido el ser humano, de acuerdo con sus características 

observables. 

 Las relaciones entre los seres humanos, los animales y las plantas. Cuidado y respeto a los seres vivos y al 

entorno en el que viven, evitando la degradación del suelo, el aire o el agua. 
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Programación 

Didáctica 
C. del Medio

 Hábitos saludables relacionados con el bienestar físico del ser humano: higiene, alimentación variada, 

equilibrada y sostenible, ejercicio físico, contacto con la naturaleza, descanso y cuidado del cuerpo como 

medio para prevenir posibles enfermedades. 

 Hábitos saludables relacionados con el bienestar emocional y social: estrategias de identificación de las 

propias emociones y respeto a las de los demás. Sensibilidad y aceptación de la diversidad presente en el 

aula y en la sociedad. Educación afectivo-sexual. 

B. Tecnología y digitalización 

1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

 Dispositivos y recursos del entorno digital de aprendizaje de acuerdo con las necesidades del contexto 

educativo. 

 Recursos digitales para comunicarse con personas conocidas en entornos conocidos y seguros. 

2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional. 

 Fases de los proyectos de diseño: prototipado, prueba y comunicación. 

 Materiales adecuados a la consecución de un proyecto de diseño. 

 Iniciación en la programación a través de recursos analógicos o digitales adaptados al nivel lector del 

alumnado (actividades desenchufadas, plataformas digitales de iniciación en la programación, robótica 

educativa...). 

 Estrategias básicas de trabajo en equipo. 

C. Sociedades y territorios 

4. Conciencia ecosocial. 

 Conocimiento de nuestro entorno. Paisajes naturales y paisajes humanizados, y sus elementos. La acción 

humana sobre el medio y sus consecuencias. 

 Responsabilidad ecosocial. Acciones para la conservación, mejora y uso sostenible de los bienes comunes. 

El maltrato animal y su prevención. 

 Estilos de vida sostenible. El uso responsable del agua, la movilidad segura, saludable y sostenible, y la 

prevención y la gestión de los residuos. 

Tercer Trimestre. 
A. Cultura científica 

1. Iniciación en la actividad científica. 

 Procedimientos de indagación adecuados a las necesidades de la investigación (observación en el tiempo, 

identificación y clasificación, búsqueda de patrones...). 

 Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones de acuerdo con las 

necesidades de las diferentes investigaciones. 

 Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. 

 La curiosidad y la iniciativa en la realización de las diferentes investigaciones. 

3. Materia, fuerzas y energía. 

 La luz y el sonido como formas de energía. Fuentes y uso en la vida cotidiana. 

 Propiedades observables de los materiales, su procedencia y su uso en objetos de la vida cotidiana de 

acuerdo con las necesidades de diseño para los que fueron fabricados. 

 Las sustancias puras y las mezclas. Identificación de mezclas homogéneas y heterogéneas. Separación de 

mezclas heterogéneas mediante distintos métodos. 

 Estructuras resistentes, estables y útiles. 

B. Tecnología y digitalización 

1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

 Dispositivos y recursos del entorno digital de aprendizaje de acuerdo con las necesidades del contexto 

educativo. 

 Recursos digitales para comunicarse con personas conocidas en entornos conocidos y seguros. 

2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional. 

 Fases de los proyectos de diseño: prototipado, prueba y comunicación. 

 Materiales adecuados a la consecución de un proyecto de diseño. 

 Iniciación en la programación a través de recursos analógicos o digitales adaptados al nivel lector del 

alumnado (actividades desenchufadas, plataformas digitales de iniciación en la programación, robótica 

educativa...). 

 Estrategias básicas de trabajo en equipo.  
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Programación 

Didáctica 
C. del Medio

3º Ed. Primaria 

CIENCIAS SOCIALES 

Primer Trimestre 
A. Cultura científica 

1. Iniciación en la actividad científica. 

 Procedimientos de indagación adecuados a las necesidades de la investigación (observación en el tiempo, 

identificación y clasificación, búsqueda de patrones, creación de modelos, investigación a través de búsqueda 

de información, experimentos con control de variables...). 

 Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones precisas de acuerdo con las 

necesidades de la investigación. 

 Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. 

 Fomento de la curiosidad, la iniciativa y la constancia en la realización de las diferentes investigaciones. 

 Avances en el pasado relacionados con la ciencia y la tecnología que han contribuido a transformar nuestra 

sociedad mostrando modelos que incorporen una perspectiva de género. 

 La importancia del uso de la ciencia y la tecnología para ayudar a comprender las causas de las propias 

acciones, tomar decisiones razonadas y realizar tareas de forma más eficiente. 

B. Tecnología y digitalización 

1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

 Dispositivos y recursos digitales de acuerdo con las necesidades del contexto educativo. 

 Estrategias de búsquedas guiadas de información seguras y eficientes en internet (valoración, discriminación, 

selección y organización). 

 Reglas básicas de seguridad y privacidad para navegar por internet y para proteger el entorno digital personal 

de aprendizaje. 

 Recursos y plataformas digitales restringidas y seguras para comunicarse con otras personas. Etiqueta digital, 

reglas básicas de cortesía y respeto y estrategias para resolver problemas en la comunicación digital. 

 Estrategias para fomentar el bienestar digital físico y mental. Reconocimiento de los riesgos asociados a un 

uso inadecuado y poco seguro de las tecnologías digitales (tiempo excesivo de uso, ciberacoso, acceso a 

contenidos inadecuados, publicidad y correos no deseados, etc.), y estrategias de actuación. 

C. Sociedades y territorios 

1. Retos del mundo actual.  

 Retos demográficos. Ocupación y distribución de la población en el espacio y análisis de los principales 

problemas y retos demográficos. Representación gráfica y cartográfica de la población. La organización del 

territorio en España y en Europa. 

 Desigualdad social y acceso a los recursos. Usos del espacio por el ser humano y evolución de las actividades 

productivas. El valor, el control del dinero y los medios de pago. De la supervivencia a la sobreproducción. 

3. Alfabetización cívica. 

 Compromisos y normas para la vida en sociedad. 

 Las costumbres, tradiciones y manifestaciones etnoculturales del entorno. Respeto por la diversidad y la 

cohesión social. La cultura de paz y no violencia. 

 La organización política y territorial de España. 

 Organización y funcionamiento de la sociedad. Las principales instituciones y entidades del entorno local, 

regional y nacional y los servicios públicos que prestan. Estructura administrativa de España. 

 Seguridad vial. La ciudad como espacio de convivencia. Normas de circulación, señales y marcas viales. 

Movilidad segura, saludable y sostenible como peatones o como usuarios de los medios de locomoción. 
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Programación 

Didáctica 
C. del Medio

Segundo Trimestre 
A. Cultura científica 

1. Iniciación en la actividad científica. 

 Procedimientos de indagación adecuados a las necesidades de la investigación (observación en el tiempo, 

identificación y clasificación, búsqueda de patrones, creación de modelos, investigación a través de búsqueda 

de información, experimentos con control de variables...). 

 Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones precisas de acuerdo con las 

necesidades de la investigación. 

 Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. 

 Fomento de la curiosidad, la iniciativa y la constancia en la realización de las diferentes investigaciones. 

 Avances en el pasado relacionados con la ciencia y la tecnología que han contribuido a transformar nuestra 

sociedad mostrando modelos que incorporen una perspectiva de género. 

 La importancia del uso de la ciencia y la tecnología para ayudar a comprender las causas de las propias 

acciones, tomar decisiones razonadas y realizar tareas de forma más eficiente  

B. Tecnología y digitalización 

1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

 Estrategias de búsquedas guiadas de información seguras y eficientes en internet (valoración, discriminación, 

selección y organización). 

 Reglas básicas de seguridad y privacidad para navegar por internet y para proteger el entorno digital personal 

de aprendizaje. 

 Recursos y plataformas digitales restringidas y seguras para comunicarse con otras personas. Etiqueta digital, 

reglas básicas de cortesía y respeto y estrategias para resolver problemas en la comunicación digital. 

 Estrategias para fomentar el bienestar digital físico y mental. Reconocimiento de los riesgos asociados a un 

uso inadecuado y poco seguro de las tecnologías digitales (tiempo excesivo de uso, ciberacoso, acceso a 

contenidos inadecuados, publicidad y correos no deseados, etc.), y estrategias de actuación. 

C. Sociedades y territorios 

2. Sociedades en el tiempo. 

 El tiempo histórico. Nociones temporales y cronología. Ubicación temporal de las grandes etapas históricas. 

 Las fuentes históricas: clasificación y utilización de las distintas fuentes (orales, escritas, patrimoniales) como 

vía para el análisis de los cambios y permanencias en la localidad a lo largo de la historia. Las huellas de la 

historia en lugares, edificios, objetos, oficios o tradiciones de la localidad. 

 Iniciación en la investigación y en los métodos de trabajo para la realización de proyectos, que analicen 

hechos, asuntos y temas de relevancia actual con perspectiva histórica, contextualizándolos en la época 

correspondiente (Prehistoria y Edad Antigua), como la supervivencia y la alimentación, la vivienda, los 

intercambios comerciales (de dónde viene el dinero, los trabajos no remunerados), la explotación de bienes 

comunes y recursos o los avances técnicos. 

 La acción de mujeres y hombres como sujetos en la historia. Interpretación del papel de los individuos y de los 

distintos grupos sociales: relaciones, conflictos, creencias y condicionantes en cada época histórica. 

 Las expresiones artísticas y culturales prehistóricas y de la Antigüedad y su contextualización histórica desde 

una perspectiva de género. La función del arte y la cultura en el mundo de la Prehistoria y la Edad Antigua. 

 El patrimonio natural y cultural. Los espacios protegidos, culturales y naturales. Su uso, cuidado y 

conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:19008198.cp@edu.jccm.es


    

    

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

C.E.I.P. Las Castillas 

C/ Rio Jarama s/n  19174  Torrejón del Rey  (Guadalajara) 

Tel: 949 328 150 Correo electrónico: 19008198.cp@edu.jccm.es 

https://www.ceiplascastillas.com 

Programación 

Didáctica 
C. del Medio

Tercer Trimestre 
A. Cultura científica 

1. Iniciación en la actividad científica. 

 Procedimientos de indagación adecuados a las necesidades de la investigación (observación en el tiempo, 

identificación y clasificación, búsqueda de patrones, creación de modelos, investigación a través de búsqueda 

de información, experimentos con control de variables...). 

 Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones precisas de acuerdo con las 

necesidades de la investigación. 

 Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. 

 Fomento de la curiosidad, la iniciativa y la constancia en la realización de las diferentes investigaciones. 

 Avances en el pasado relacionados con la ciencia y la tecnología que han contribuido a transformar nuestra 

sociedad mostrando modelos que incorporen una perspectiva de género. 

 La importancia del uso de la ciencia y la tecnología para ayudar a comprender las causas de las propias 

acciones, tomar decisiones razonadas y realizar tareas de forma más eficiente. 

B. Tecnología y digitalización 

1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

 Estrategias para fomentar el bienestar digital físico y mental. Reconocimiento de los riesgos asociados a un 

uso inadecuado y poco seguro de las tecnologías digitales (tiempo excesivo de uso, ciberacoso, acceso a 

contenidos inadecuados, publicidad y correos no deseados, etc.), y estrategias de actuación. 

2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional. 

 Fases de los proyectos de diseño: diseño, prototipado, prueba y comunicación. 

 Materiales, herramientas y objetos adecuados a la consecución de un proyecto de diseño. 

 Técnicas cooperativas sencillas para el trabajo en equipo y estrategias para la gestión de conflictos y 

promoción de conductas empáticas e inclusivas. 

 Iniciación en la programación a través de recursos analógicos (actividades desenchufadas) o digitales 

(plataformas digitales de iniciación en la programación, aplicaciones de programación por bloques, robótica 

educativa...). 

C. Sociedades y territorios 

1. Retos del mundo actual. 

 La Tierra y las catástrofes naturales. Elementos, movimientos, dinámicas que ocurren en el universo y su 

relación con fenómenos físicos que afectan a la Tierra y repercuten en la vida diaria y en el entorno. 

 Conocimiento del espacio. Representación del espacio. Representación de la Tierra a través del globo 

terráqueo, los mapas y otros recursos digitales. Mapas y planos en distintas escalas. Técnicas de orientación 

mediante la observación de los elementos del medio físico y otros medios de localización espacial. 

 El clima y el paisaje. Los fenómenos atmosféricos. Toma y registro de datos meteorológicos y su 

representación gráfica y visual. Las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). Relación entre las zonas 

climáticas y la diversidad de paisajes. 

4. Conciencia ecosocial. 

 El cambio climático. Introducción a las causas y consecuencias del cambio climático, y su impacto en los 

paisajes de la Tierra. Medidas de mitigación y de adaptación. 

 Responsabilidad ecosocial. Ecodependencia e interdependencia entre personas, sociedades y medio natural. 

 La transformación y la degradación de los ecosistemas naturales por la acción humana. Conservación y 

protección de la naturaleza. El maltrato animal y su prevención. 

 Estilos de vida sostenible. El consumo y la producción responsables, la alimentación equilibrada y sostenible, 

el uso eficiente del agua y la energía, la movilidad segura, saludable y sostenible, y la prevención y la gestión 

de los residuos. 
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Programación 

Didáctica 
C. del Medio

3º Ed. Primaria 

NATURAL SCIENCES 

Primer Trimestre 
A. Cultura científica. 

1. Iniciación en la actividad científica. 

 Procedimientos de indagación adecuados a las necesidades de la investigación (observación en el tiempo, 

identificación y clasificación, búsqueda de patrones, creación de modelos, investigación a través de 

búsqueda de información, experimentos con control de variables...). 

 Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones precisas de acuerdo con 

las necesidades de la investigación. 

 Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. 

 Fomento de la curiosidad, la iniciativa y la constancia en la realización de las diferentes investigaciones. 

2. La vida en nuestro planeta. 

 Los reinos de la naturaleza desde una perspectiva general e integrada a partir del estudio y análisis de las 

características de diferentes ecosistemas. 

 Características propias de los animales que permiten su clasificación y diferenciación en subgrupos 

relacionados con su capacidad adaptativa al medio: obtención de energía, relación con el entorno y 

perpetuación de la especie. 

B. Tecnología y digitalización. 

1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

 Dispositivos y recursos digitales de acuerdo con las necesidades del contexto educativo. 

 Estrategias de búsquedas guiadas de información seguras y eficientes en internet (valoración, 

discriminación, selección y organización). 

 Reglas básicas de seguridad y privacidad para navegar por internet y para proteger el entorno digital 

personal de aprendizaje. 

 Recursos y plataformas digitales restringidas y seguras para comunicarse con otras personas. Etiqueta 

digital, reglas básicas de cortesía y respeto y estrategias para resolver problemas en la comunicación 

digital. 

 Estrategias para fomentar el bienestar digital físico y mental. Reconocimiento de los riesgos asociados a 

un uso inadecuado y poco seguro de las tecnologías digitales (tiempo excesivo de uso, ciberacoso, acceso 

a contenidos inadecuados, publicidad y correos no deseados, etc.), y estrategias de actuación. 

2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional. 

 Fases de los proyectos de diseño: diseño, prototipado, prueba y comunicación. 

 Materiales, herramientas y objetos adecuados a la consecución de un proyecto de diseño. 

 Técnicas cooperativas sencillas para el trabajo en equipo y estrategias para la gestión de conflictos y 

promoción de conductas empáticas e inclusivas. 

 Iniciación en la programación a través de recursos analógicos (actividades desenchufadas) o digitales 

(plataformas digitales de iniciación en la programación, aplicaciones de programación por bloques, 

robótica educativa...). 
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Programación 

Didáctica 
C. del Medio

Segundo Trimestre 
A. Cultura científica. 

1. Iniciación en la actividad científica. 

 Procedimientos de indagación adecuados a las necesidades de la investigación (observación en el tiempo, 

identificación y clasificación, búsqueda de patrones, creación de modelos, investigación a través de 

búsqueda de información, experimentos con control de variables...). 

 Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones precisas de acuerdo con 

las necesidades de la investigación. 

 Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. 

 Fomento de la curiosidad, la iniciativa y la constancia en la realización de las diferentes investigaciones. 

2. La vida en nuestro planeta 

 Características propias de los animales que permiten su clasificación y diferenciación en subgrupos 

relacionados con su capacidad adaptativa al medio: obtención de energía, relación con el entorno y 

perpetuación de la especie. 

B. Tecnología y digitalización. 

1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

 Dispositivos y recursos digitales de acuerdo con las necesidades del contexto educativo. 

 Estrategias de búsquedas guiadas de información seguras y eficientes en internet (valoración, 

discriminación, selección y organización). 

 Reglas básicas de seguridad y privacidad para navegar por internet y para proteger el entorno digital 

personal de aprendizaje. 

 Recursos y plataformas digitales restringidas y seguras para comunicarse con otras personas. Etiqueta 

digital, 

 Reglas básicas de cortesía y respeto y estrategias para resolver problemas en la comunicación digital. 

 Estrategias para fomentar el bienestar digital físico y mental. Reconocimiento de los riesgos asociados a 

un uso inadecuado y poco seguro de las tecnologías digitales (tiempo excesivo de uso, ciberacoso, acceso 

a contenidos inadecuados, publicidad y correos no deseados, etc.), y estrategias de actuación. 

2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional. 

 Fases de los proyectos de diseño: diseño, prototipado, prueba y comunicación. 

 Materiales, herramientas y objetos adecuados a la consecución de un proyecto de diseño. 

 Técnicas cooperativas sencillas para el trabajo en equipo y estrategias para la gestión de conflictos y 

promoción de conductas empáticas e inclusivas. 

 Iniciación en la programación a través de recursos analógicos (actividades desenchufadas) o digitales 

(plataformas digitales de iniciación en la programación, aplicaciones de programación por bloques, 

robótica educativa...). 
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Programación 

Didáctica 
C. del Medio

Tercer Trimestre 
A. Cultura científica. 

1. Iniciación en la actividad científica. 

 Procedimientos de indagación adecuados a las necesidades de la investigación (observación en el tiempo, 

identificación y clasificación, búsqueda de patrones, creación de modelos, investigación a través de 

búsqueda de información, experimentos con control de variables...). 

 Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones precisas de acuerdo con 

las necesidades de la investigación. 

 Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. 

 Fomento de la curiosidad, la iniciativa y la constancia en la realización de las diferentes investigaciones. 

2. La vida en nuestro planeta. 

 Características propias de las plantas que permiten su clasificación en relación con su capacidad 

adaptativa al medio: obtención de energía, relación con el entorno y perpetuación de la especie. 

B. Tecnología y digitalización.ç 

1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

 Dispositivos y recursos digitales de acuerdo con las necesidades del contexto educativo. 

 Estrategias de búsquedas guiadas de información seguras y eficientes en internet (valoración, 

discriminación, selección y organización). 

 Reglas básicas de seguridad y privacidad para navegar por internet y para proteger el entorno digital 

personal de aprendizaje. 

 Recursos y plataformas digitales restringidas y seguras para comunicarse con otras personas. Etiqueta 

digital, reglas básicas de cortesía y respeto y estrategias para resolver problemas en la comunicación 

digital. 

 Estrategias para fomentar el bienestar digital físico y mental. Reconocimiento de los riesgos asociados a 

un uso inadecuado y poco seguro de las tecnologías digitales (tiempo excesivo de uso, ciberacoso, acceso 

a contenidos inadecuados, publicidad y correos no deseados, etc.), y estrategias de actuación. 

2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional. 

 Fases de los proyectos de diseño: diseño, prototipado, prueba y comunicación. 

 Materiales, herramientas y objetos adecuados a la consecución de un proyecto de diseño. 

 Técnicas cooperativas sencillas para el trabajo en equipo y estrategias para la gestión de conflictos y 

promoción de conductas empáticas e inclusivas. 

 Iniciación en la programación a través de recursos analógicos (actividades desenchufadas) o digitales 

(plataformas digitales de iniciación en la programación, aplicaciones de programación por bloques, 

robótica educativa...). 
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Programación 

Didáctica 
C. del Medio

4º Ed. Primaria 

CIENCIAS SOCIALES 

Primer Trimestre 
A. Cultura científica 

1. Iniciación en la actividad científica. 

 Procedimientos de indagación adecuados a las necesidades de la investigación (observación en el tiempo, 

identificación y clasificación, búsqueda de patrones, creación de modelos, investigación a través de búsqueda 

de información, experimentos con control de variables...). 

 Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones precisas de acuerdo con las 

necesidades de la investigación. 

 Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. 

 Fomento de la curiosidad, la iniciativa y la constancia en la realización de las diferentes investigaciones. 

 Avances en el pasado relacionados con la ciencia y la tecnología que han contribuido a transformar nuestra 

sociedad mostrando modelos que incorporen una perspectiva de género. 

 La importancia del uso de la ciencia y la tecnología para ayudar a comprender las causas de las propias 

acciones, tomar decisiones razonadas y realizar tareas de forma más eficiente. 

B. Tecnología y digitalización 

1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

 Dispositivos y recursos digitales de acuerdo con las necesidades del contexto educativo. 

 Estrategias de búsquedas guiadas de información seguras y eficientes en internet (valoración, discriminación, 

selección y organización). 

 Reglas básicas de seguridad y privacidad para navegar por internet y para proteger el entorno digital personal 

de aprendizaje. 

 Recursos y plataformas digitales restringidas y seguras para comunicarse con otras personas. Etiqueta digital, 

reglas básicas de cortesía y respeto y estrategias para resolver problemas en la comunicación digital. 

 Estrategias para fomentar el bienestar digital físico y mental. Reconocimiento de los riesgos asociados a un 

uso inadecuado y poco seguro de las tecnologías digitales (tiempo excesivo de uso, ciberacoso, acceso a 

contenidos inadecuados, publicidad y correos no deseados, etc.), y estrategias de actuación. 

C. Sociedades y territorios 

1. Retos del mundo actual. 

 La Tierra y las catástrofes naturales. Elementos, movimientos, dinámicas que ocurren en el universo y su 

relación con fenómenos físicos que afectan a la Tierra y repercuten en la vida diaria y en el entorno. 

 Conocimiento del espacio. Representación del espacio. Representación de la Tierra a través del globo 

terráqueo, los mapas y otros recursos digitales. Mapas y planos en distintas escalas. Técnicas de orientación 

mediante la observación de los elementos del medio físico y otros medios de localización espacial. 

 El clima y el paisaje. Los fenómenos atmosféricos. Toma y registro de datos meteorológicos y su 

representación gráfica y visual. Las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). Relación entre las zonas 

climáticas y la diversidad de paisajes. 

4. Conciencia ecosocial. 

 El cambio climático. Introducción a las causas y consecuencias del cambio climático, y su impacto en los 

paisajes de la Tierra. Medidas de mitigación y de adaptación. 

 Responsabilidad ecosocial. Ecodependencia e interdependencia entre personas, sociedades y medio natural. 

 La transformación y la degradación de los ecosistemas naturales por la acción humana. Conservación y 

protección de la naturaleza. El maltrato animal y su prevención. 

 Estilos de vida sostenible. El consumo y la producción responsables, la alimentación equilibrada y sostenible, 

el uso eficiente del agua y la energía, la movilidad segura, saludable y sostenible, y la prevención y la gestión 

de los residuos. 
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Programación 

Didáctica 
C. del Medio

Segundo Trimestre 
A. Cultura científica 

1. Iniciación en la actividad científica. 

 Procedimientos de indagación adecuados a las necesidades de la investigación (observación en el tiempo, 

identificación y clasificación, búsqueda de patrones, creación de modelos, investigación a través de búsqueda 

de información, experimentos con control de variables...). 

 Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones precisas de acuerdo con las 

necesidades de la investigación. 

 Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. 

 Fomento de la curiosidad, la iniciativa y la constancia en la realización de las diferentes investigaciones. 

 Avances en el pasado relacionados con la ciencia y la tecnología que han contribuido a transformar nuestra 

sociedad mostrando modelos que incorporen una perspectiva de género. 

 La importancia del uso de la ciencia y la tecnología para ayudar a comprender las causas de las propias 

acciones, tomar decisiones razonadas y realizar tareas de forma más eficiente. 

B. Tecnología y digitalización 

1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

 Estrategias de búsquedas guiadas de información seguras y eficientes en internet (valoración, discriminación, 

selección y organización). 

 Reglas básicas de seguridad y privacidad para navegar por internet y para proteger el entorno digital personal 

de aprendizaje. 

 Recursos y plataformas digitales restringidas y seguras para comunicarse con otras personas. Etiqueta digital, 

reglas básicas de cortesía y respeto y estrategias para resolver problemas en la comunicación digital. 

 Estrategias para fomentar el bienestar digital físico y mental. Reconocimiento de los riesgos asociados a un 

uso inadecuado y poco seguro de las tecnologías digitales (tiempo excesivo de uso, ciberacoso, acceso a 

contenidos inadecuados, publicidad y correos no deseados, etc.), y estrategias de actuación. 

C. Sociedades y territorios 

1. Retos del mundo actual.  

 Retos demográficos. Ocupación y distribución de la población en el espacio y análisis de los principales 

problemas y retos demográficos. Representación gráfica y cartográfica de la población. La organización del 

territorio en España y en Europa. 

 Desigualdad social y acceso a los recursos. Usos del espacio por el ser humano y evolución de las actividades 

productivas. El valor, el control del dinero y los medios de pago. De la supervivencia a la sobreproducción. 

 3. Alfabetización cívica. 

 Compromisos y normas para la vida en sociedad. 

 Las costumbres, tradiciones y manifestaciones etnoculturales del entorno. Respeto por la diversidad y la 

cohesión social. La cultura de paz y no violencia. 

 La organización política y territorial de España. 

 Organización y funcionamiento de la sociedad. Las principales instituciones y entidades del entorno local, 

regional y nacional y los servicios públicos que prestan. Estructura administrativa de España. 

 Seguridad vial. La ciudad como espacio de convivencia. Normas de circulación, señales y marcas viales. 

Movilidad segura, saludable y sostenible como peatones o como usuarios de los medios de locomoción. 
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Programación 

Didáctica 
C. del Medio

Tercer Trimestre 
A. Cultura científica 

1. Iniciación en la actividad científica. 

 Procedimientos de indagación adecuados a las necesidades de la investigación (observación en el tiempo, 

identificación y clasificación, búsqueda de patrones, creación de modelos, investigación a través de búsqueda 

de información, experimentos con control de variables...). 

 Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones precisas de acuerdo con las 

necesidades de la investigación. 

 Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. 

 Fomento de la curiosidad, la iniciativa y la constancia en la realización de las diferentes investigaciones. 

 Avances en el pasado relacionados con la ciencia y la tecnología que han contribuido a transformar nuestra 

sociedad mostrando modelos que incorporen una perspectiva de género. 

 La importancia del uso de la ciencia y la tecnología para ayudar a comprender las causas de las propias 

acciones, tomar decisiones razonadas y realizar tareas de forma más eficiente. 

B. Tecnología y digitalización 

1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

 Estrategias para fomentar el bienestar digital físico y mental. Reconocimiento de los riesgos asociados a un 

uso inadecuado y poco seguro de las tecnologías digitales (tiempo excesivo de uso, ciberacoso, acceso a 

contenidos inadecuados, publicidad y correos no deseados, etc.), y estrategias de actuación. 

2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional. 

 Fases de los proyectos de diseño: diseño, prototipado, prueba y comunicación. 

 Materiales, herramientas y objetos adecuados a la consecución de un proyecto de diseño. 

 Técnicas cooperativas sencillas para el trabajo en equipo y estrategias para la gestión de conflictos y 

promoción de conductas empáticas e inclusivas. 

 Iniciación en la programación a través de recursos analógicos (actividades desenchufadas) o digitales 

(plataformas digitales de iniciación en la programación, aplicaciones de programación por bloques, robótica 

educativa...). 

C. Sociedades y territorios 

2. Sociedades en el tiempo. 

 El tiempo histórico. Nociones temporales y cronología. Ubicación temporal de las grandes etapas históricas. 

 Las fuentes históricas: clasificación y utilización de las distintas fuentes (orales, escritas, patrimoniales) como 

vía para el análisis de los cambios y permanencias en la localidad a lo largo de la historia. Las huellas de la 

historia en lugares, edificios, objetos, oficios o tradiciones de la localidad. 

 Iniciación en la investigación y en los métodos de trabajo para la realización de proyectos, que analicen 

hechos, asuntos y temas de relevancia actual con perspectiva histórica, contextualizándolos en la época 

correspondiente (Prehistoria y Edad Antigua), como la supervivencia y la alimentación, la vivienda, los 

intercambios comerciales (de dónde viene el dinero, los trabajos no remunerados), la explotación de bienes 

comunes y recursos o los avances técnicos. 

 La acción de mujeres y hombres como sujetos en la historia. Interpretación del papel de los individuos y de los 

distintos grupos sociales: relaciones, conflictos, creencias y condicionantes en cada época histórica. 

 Las expresiones artísticas y culturales prehistóricas y de la Antigüedad y su contextualización histórica desde 

una perspectiva de género. La función del arte y la cultura en el mundo de la Prehistoria y la Edad Antigua. 

 El patrimonio natural y cultural. Los espacios protegidos, culturales y naturales. Su uso, cuidado y 

conservación. 
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Programación 

Didáctica 
C. del Medio

4º Ed. Primaria 

NATURAL SCIENCES 

Primer Trimestre 
A .Cultura científica. 

1. Iniciación en la actividad científica. 

 Procedimientos de indagación adecuados a las necesidades de la investigación (observación en el tiempo, 

identificación y clasificación, búsqueda de patrones, creación de modelos, investigación a través de 

búsqueda de información, experimentos con control de variables...). 

 Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones precisas de acuerdo con 

las necesidades de la investigación. 

 Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. 

 Fomento de la curiosidad, la iniciativa y la constancia en la realización de las diferentes investigacione 

2. La vida en nuestro planeta. 

  Los reinos de la naturaleza desde una perspectiva general e integrada a partir del estudio y análisis de las 

características de diferentes ecosistemas. 

 Características propias de los animales que permiten su clasificación y diferenciación en subgrupos 

relacionados con su capacidad adaptativa al medio: obtención de energía, relación con el entorno y 

perpetuación de la especie. 

 Características propias de las plantas que permiten su clasificación en relación con su capacidad 

adaptativa al medio: obtención de energía, relación con el entorno y perpetuación de la especie. 

 Los ecosistemas como lugar donde intervienen factores bióticos y abióticos, manteniéndose un equilibrio 

entre los diferentes elementos y recursos. Importancia de la biodiversidad. Ecosistemas de Castilla-La 

Mancha. 

 Las funciones y servicios de los ecosistemas. 

 Relación del ser humano con los ecosistemas para cubrir las necesidades de la sociedad. Ejemplos de usos 

adecuados e inadecuados de los recursos naturales de nuestro planeta y sus consecuencias. 

B. Tecnología y digitalización. 

1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

 Dispositivos y recursos digitales de acuerdo con las necesidades del contexto educativo. 

 Estrategias de búsquedas guiadas de información seguras y eficientes en internet (valoración, 

discriminación, selección y organización). 

 Reglas básicas de seguridad y privacidad para navegar por internet y para proteger el entorno digital 

personal de aprendizaje. 

 Recursos y plataformas digitales restringidas y seguras para comunicarse con otras personas. Etiqueta 

digital, reglas básicas de cortesía y respeto y estrategias para resolver problemas en la comunicación 

digital. 

 Estrategias para fomentar el bienestar digital físico y mental. Reconocimiento de los riesgos asociados a 

un uso inadecuado y poco seguro de las tecnologías digitales (tiempo excesivo de uso, ciberacoso, acceso 

a contenidos inadecuados, publicidad y correos no deseados, etc.), y estrategias de actuación. 

2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional. 

 Fases de los proyectos de diseño: diseño, prototipado, prueba y comunicación. 

 Materiales, herramientas y objetos adecuados a la consecución de un proyecto de diseño. 

 Técnicas cooperativas sencillas para el trabajo en equipo y estrategias para la gestión de conflictos y 

promoción de conductas empáticas e inclusivas. 

 Iniciación en la programación a través de recursos analógicos (actividades desenchufadas) o digitales 

(plataformas digitales de iniciación en la programación, aplicaciones de programación por bloques, 

robótica educativa...). 
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Programación 

Didáctica 
C. del Medio

Segundo Trimestre 
A. Cultura científica. 

1. Iniciación en la actividad científica. 

 Procedimientos de indagación adecuados a las necesidades de la investigación (observación en el tiempo, 

identificación y clasificación, búsqueda de patrones, creación de modelos, investigación a través de 

búsqueda de información, experimentos con control de variables...). 

 Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones precisas de acuerdo con 

las necesidades de la investigación. 

 Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. 

 Fomento de la curiosidad, la iniciativa y la constancia en la realización de las diferentes investigaciones. 

B. Tecnología y digitalización. 

1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

 Dispositivos y recursos digitales de acuerdo con las necesidades del contexto educativo. 

 Estrategias de búsquedas guiadas de información seguras y eficientes en internet (valoración, 

discriminación, selección y organización). 

 Reglas básicas de seguridad y privacidad para navegar por internet y para proteger el entorno digital 

personal de aprendizaje. 

 Recursos y plataformas digitales restringidas y seguras para comunicarse con otras personas. Etiqueta 

digital, reglas básicas de cortesía y respeto y estrategias para resolver problemas en la comunicación 

digital. 

 Estrategias para fomentar el bienestar digital físico y mental. Reconocimiento de los riesgos asociados a 

un uso inadecuado y poco seguro de las tecnologías digitales (tiempo excesivo de uso, ciberacoso, acceso 

a contenidos inadecuados, publicidad y correos no deseados, etc.), y estrategias de actuación. 

 2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional. 

 Fases de los proyectos de diseño: diseño, prototipado, prueba y comunicación. 

 Materiales, herramientas y objetos adecuados a la consecución de un proyecto de diseño. 

 Técnicas cooperativas sencillas para el trabajo en equipo y estrategias para la gestión de conflictos y 

promoción de conductas empáticas e inclusivas. 

 Iniciación en la programación a través de recursos analógicos (actividades desenchufadas) o digitales 

(plataformas digitales de iniciación en la programación, aplicaciones de programación por bloques, 

robótica educativa...). 

C. Sociedades y territorios 

4. Conciencia ecosocial. 

 El cambio climático. Introducción a las causas y consecuencias del cambio climático, y su impacto en los 

paisajes de la Tierra. Medidas de mitigación y de adaptación. 

 Responsabilidad ecosocial. Ecodependencia e interdependencia entre personas, sociedades y medio 

natural. 

 La transformación y la degradación de los ecosistemas naturales por la acción humana. Conservación y 

protección de la naturaleza. El maltrato animal y su prevención. 

 Estilos de vida sostenible. El consumo y la producción responsables, la alimentación equilibrada y 

sostenible, el uso eficiente del agua y la energía, la movilidad segura, saludable y sostenible, y la 

prevención y la gestión de los residuos. 
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Programación 

Didáctica 
C. del Medio

 Tercer Trimestre 
A. Cultura científica. 

1. Iniciación en la actividad científica. 

 Procedimientos de indagación adecuados a las necesidades de la investigación (observación en el tiempo, 

identificación y clasificación, búsqueda de patrones, creación de modelos, investigación a través de 

búsqueda de información, experimentos con control de variables...). 

 Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones precisas de acuerdo con 

las necesidades de la investigación. 

 Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. 

 Fomento de la curiosidad, la iniciativa y la constancia en la realización de las diferentes investigaciones. 

 Avances en el pasado relacionados con la ciencia y la tecnología que han contribuido a transformar 

nuestra sociedad mostrando modelos que incorporen una perspectiva de género. 

 La importancia del uso de la ciencia y la tecnología para ayudar a comprender las causas de las propias 

acciones, tomar decisiones razonadas y realizar tareas de forma más eficiente. 

3. Materia, fuerzas y energía. 

 El calor. Cambios de estado, materiales conductores y aislantes, instrumentos de medición y aplicaciones 

en la vida cotidiana. 

 Los cambios reversibles e irreversibles que experimenta la materia desde un estado inicial a uno final 

identificando los procesos y transformaciones que experimenta en situaciones de la vida cotidiana. 

 Fuerzas de contacto y a distancia. Las fuerzas y sus efectos. 

 Propiedades de las máquinas simples y su efecto sobre las fuerzas. Aplicaciones y usos en la vida 

cotidiana. 

B. Tecnología y digitalización. 

1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

 Dispositivos y recursos digitales de acuerdo con las necesidades del contexto educativo. 

 Estrategias de búsquedas guiadas de información seguras y eficientes en internet (valoración, 

discriminación, selección y organización). 

 Reglas básicas de seguridad y privacidad para navegar por internet y para proteger el entorno digital 

personal de aprendizaje. 

 Recursos y plataformas digitales restringidas y seguras para comunicarse con otras personas. Etiqueta 

digital, reglas básicas de cortesía y respeto y estrategias para resolver problemas en la comunicación 

digital. 

 Estrategias para fomentar el bienestar digital físico y mental. Reconocimiento de los riesgos asociados a 

un uso inadecuado y poco seguro de las tecnologías digitales (tiempo excesivo de uso, ciberacoso, acceso 

a contenidos inadecuados, publicidad y correos no deseados, etc.), y estrategias de actuación. 

 

2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional. 

 Fases de los proyectos de diseño: diseño, prototipado, prueba y comunicación. 

 Materiales, herramientas y objetos adecuados a la consecución de un proyecto de diseño. 

 Técnicas cooperativas sencillas para el trabajo en equipo y estrategias para la gestión de conflictos y 

promoción de conductas empáticas e inclusivas. 

 Iniciación en la programación a través de recursos analógicos (actividades desenchufadas) o digitales 

(plataformas digitales de iniciación en la programación, aplicaciones de programación por bloques, 

robótica educativa...). 
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Programación 

Didáctica 
C. del Medio

5º Ed. Primaria 

CIENCIAS SOCIALES 

Primer Trimestre 
A. Cultura científica 

1. Iniciación a la actividad 

 Fases de la investigación científica (observación, formulación de preguntas y predicciones, planificación y 

realización de experimentos, recogida y análisis de información y datos, comunicación de resultados...). 

 Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones precisas de acuerdo con las 

necesidades de la investigación. 

 Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. 

 Fomento de la curiosidad, la iniciativa, la constancia y el sentido de la responsabilidad en la realización de las 

diferentes investigaciones. 

 La ciencia, la tecnología y la ingeniería como actividades humanas. Las profesiones STEM en la actualidad 

desde una perspectiva de género. 

 La relación entre los avances en matemáticas, ciencia, ingeniería y tecnología para comprender la evolución 

de la sociedad en el ámbito científico-tecnológico. 

La vida en nuestro planeta 

 Clasificación básica de rocas y minerales. Usos y explotación sostenible de los recursos geológicos. 

 Procesos geológicos básicos de formación y modelado del relieve. 

B. Tecnología y digitalización 

1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje 

 Dispositivos y recursos digitales de acuerdo con las necesidades del contexto educativo. 

 Estrategias de búsqueda de información seguras y eficientes en internet (valoración, discriminación, selección, 

organización y propiedad intelectual). 

 Estrategias de recogida, almacenamiento y representación de datos para facilitar su comprensión y análisis. 

 Reglas básicas de seguridad y privacidad para navegar por internet y para proteger el entorno digital personal 

de Aprendizaje. 

 Recursos y plataformas digitales restringidas y seguras para comunicarse con otras personas. Etiqueta digital, 

reglas básicas de cortesía y respeto y estrategias para resolver problemas en la comunicación digital. 

 Estrategias para fomentar el bienestar digital físico y mental. Reconocimiento de los riesgos asociados a un 

uso inadecuado y poco seguro de las tecnologías digitales (tiempo excesivo de uso, ciberacoso, dependencia 

tecnológica, acceso a contenidos inadecuados, etc.), y estrategias de actuación. 

 Proyectos de diseño y pensamiento computacional. 

 Fases de los proyectos de diseño: identificación de necesidades, diseño, prototipado, prueba, evaluación y 

comunicación. 

 Fases del pensamiento computacional (descomposición de una tarea en partes más sencillas, reconocimiento 

de patrones y creación de algoritmos sencillos para la resolución del problema...). 

 Materiales, herramientas, objetos, dispositivos y recursos digitales. 

 Estrategias en situaciones de incertidumbre: adaptación y cambio de estrategia cuando sea necesario, 

valoración del error propio y el de los demás como oportunidad de aprendizaje. 

C. Sociedades y territorios 

1. Retos del mundo actual.  

 El futuro de la Tierra y del universo. Los fenómenos físicos relacionados con la Tierra y el universo y su 

repercusión en la vida diaria y en el entorno. La exploración espacial y la observación del cielo; la 

contaminación lumínica. 

 El clima y el planeta. Introducción a la dinámica atmosférica y a las grandes áreas climáticas del mundo. Los 

principales ecosistemas y sus paisajes. 

 El entorno natural. La diversidad geográfica de España y de Europa. Representación gráfica, visual y 

cartográfica a través de medios y recursos analógicos y digitales usando las Tecnologías de la Información 

Geográfica (TIG) 
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Programación 

Didáctica 
C. del Medio

 Ciudadanía activa. Fundamentos y principios para la organización política y gestión del territorio en España. 

Participación social y ciudadana. 

 La organización política. Principales entidades políticas y administrativas del entorno local, autonómico y 

nacional en España. Sistemas de representación y de participación política. 

3. Alfabetización cívica. 

 Castilla-La Mancha, España y Europa. Las principales instituciones de nuestra región, país y de la Unión 

Europea, de sus valores y de sus funciones. Los ámbitos de acción de las instituciones europeas y su 

repercusión en el entorno. 

Segundo Trimestre 
A. Cultura científica 

1. Iniciación a la actividad 

 Fases de la investigación científica (observación, formulación de preguntas y predicciones, planificación y 

realización de experimentos, recogida y análisis de información y datos, comunicación de resultados...). 

 Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones precisas de acuerdo con las 

necesidades de la investigación. 

 Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. 

 Fomento de la curiosidad, la iniciativa, la constancia y el sentido de la responsabilidad en la realización de las 

diferentes investigaciones. 

 La ciencia, la tecnología y la ingeniería como actividades humanas. Las profesiones STEM en la actualidad 

desde una perspectiva de género. 

 La relación entre los avances en matemáticas, ciencia, ingeniería y tecnología para comprender la evolución 

de la sociedad en el ámbito científico-tecnológico. 

 La vida en nuestro planeta 

 Clasificación básica de rocas y minerales. Usos y explotación sostenible de los recursos geológicos. 

 Procesos geológicos básicos de formación y modelado del relieve. 

B. Tecnología y digitalización 

1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

 

 Dispositivos y recursos digitales de acuerdo con las necesidades del contexto educativo. 

 Estrategias de búsqueda de información seguras y eficientes en internet (valoración, discriminación, selección, 

organización y propiedad intelectual). 

 Estrategias de recogida, almacenamiento y representación de datos para facilitar su comprensión y análisis. 

 Reglas básicas de seguridad y privacidad para navegar por internet y para proteger el entorno digital personal 

de Aprendizaje. 

 Recursos y plataformas digitales restringidas y seguras para comunicarse con otras personas. Etiqueta digital, 

reglas básicas de cortesía y respeto y estrategias para resolver problemas en la comunicación digital. 

 Estrategias para fomentar el bienestar digital físico y mental. Reconocimiento de los riesgos asociados a un 

uso inadecuado y poco seguro de las tecnologías digitales (tiempo excesivo de uso, ciberacoso, dependencia 

tecnológica, acceso a contenidos inadecuados, etc.), y estrategias de actuación. 

 Proyectos de diseño y pensamiento computacional. 

 Fases de los proyectos de diseño: identificación de necesidades, diseño, prototipado, prueba, evaluación y 

 Comunicación. 

 Fases del pensamiento computacional (descomposición de una tarea en partes más sencilla, reconocimiento 

de patrones y creación de algoritmos sencillos para la resolución del problema...). 

 Materiales, herramientas, objetos, dispositivos y recursos digitales. 

 Estrategias en situaciones de incertidumbre: adaptación y cambio de estrategia cuando sea necesario, 

valoración del error propio y el de los demás como oportunidad de aprendizaje. 

C. Sociedades y territorios 

1. Retos del mundo actual. 
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Programación 

Didáctica 
C. del Medio

 Igualdad de género y conductas no sexistas. Crítica de los estereotipos y roles en los distintos ámbitos: 

académico, profesional, social y cultural. Acciones para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

 Migraciones y diversidad cultural. Las principales variables demográficas y su representación gráfica. Los 

comportamientos de la población y su evolución. Los movimientos migratorios y la apreciación de la 

diversidad cultural. Contraste entre zonas urbanas y despoblación rural. Análisis de la situación en Castilla-La 

Mancha. 

 Economía verde. La influencia de los mercados (de bienes, financiero y laboral) en la vida de la ciudadanía. Los 

agentes económicos y los derechos laborales desde una perspectiva de género. El valor social de los 

impuestos. Responsabilidad social y ambiental de las empresas. Publicidad, consumo responsable 

(necesidades y deseos) y derechos del consumidor. 

Tercer Trimestre 
A. Cultura científica 

1. Iniciación a la actividad 

 Fases de la investigación científica (observación, formulación de preguntas y predicciones, planificación y 

realización de experimentos, recogida y análisis de información y datos, comunicación de resultados...). 

 Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones precisas de acuerdo con las 

necesidades de la investigación. 

 Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. 

 Fomento de la curiosidad, la iniciativa, la constancia y el sentido de la responsabilidad en la realización de las 

diferentes investigaciones. 

 La ciencia, la tecnología y la ingeniería como actividades humanas. Las profesiones STEM en la actualidad 

desde una perspectiva de género. 

 La relación entre los avances en matemáticas, ciencia, ingeniería y tecnología para comprender la evolución 

de la sociedad en el ámbito científico-tecnológico. 

La vida en nuestro planeta 

 Clasificación básica de rocas y minerales. Usos y explotación sostenible de los recursos geológicos. 

 Procesos geológicos básicos de formación y modelado del relieve. 

B. Tecnología y digitalización 

1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

 Dispositivos y recursos digitales de acuerdo con las necesidades del contexto educativo. 

 Estrategias de búsqueda de información seguras y eficientes en internet (valoración, discriminación, selección, 

organización y propiedad intelectual). 

 Estrategias de recogida, almacenamiento y representación de datos para facilitar su comprensión y análisis. 

 Reglas básicas de seguridad y privacidad para navegar por internet y para proteger el entorno digital personal 

de Aprendizaje. 

 Recursos y plataformas digitales restringidas y seguras para comunicarse con otras personas. Etiqueta digital, 

reglas básicas de cortesía y respeto y estrategias para resolver problemas en la comunicación digital. 

 Estrategias para fomentar el bienestar digital físico y mental. Reconocimiento de los riesgos asociados a un 

uso inadecuado y poco seguro de las tecnologías digitales (tiempo excesivo de uso, ciberacoso, dependencia 

 tecnológica, acceso a contenidos inadecuados, etc.), y estrategias de actuación. 

2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional. 

 Fases de los proyectos de diseño: identificación de necesidades, diseño, prototipado, prueba, evaluación y 

 Comunicación. 

 Fases del pensamiento computacional (descomposición de una tarea en partes más sencillas, reconocimiento 

de patrones y creación de algoritmos sencillos para la resolución del problema...). 

 Materiales, herramientas, objetos, dispositivos y recursos digitales. 

 Estrategias en situaciones de incertidumbre: adaptación y cambio de estrategia cuando sea necesario, 

valoración del error propio y el de los demás como oportunidad de aprendizaje. 

C. Sociedades y territorios 

1. Retos del mundo actual. 

 Igualdad de género y conductas no sexistas. Crítica de los estereotipos y roles en los distintos ámbitos: 

académico, profesional, social y cultural. Acciones para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

2. Sociedades en el tiempo. 
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Programación 
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C. del Medio

 Las fuentes históricas: clasificación y utilización de las distintas fuentes (orales, escritas, patrimoniales). Temas 

de relevancia en la historia (Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea), el papel representado por 

los sujetos históricos (individuales y colectivos), acontecimientos y procesos. 

 Las expresiones artísticas y culturales medievales, modernas y contemporáneas y su contextualización 

histórica desde una perspectiva de género. La función del arte y la cultura en el mundo medieval, moderno y 

contemporáneo. 

4. Conciencia ecosocial. 

 El cambio climático de lo local a lo global: causas y consecuencias. Medidas de mitigación y adaptación. 

Incidencias en Castilla-La Mancha. 

 El desarrollo sostenible. La actividad humana sobre el espacio y la explotación de los recursos. La actividad 

económica y la distribución de la riqueza: desigualdad social y regional en el mundo y en España. Los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 
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Programación 

Didáctica 
C. del Medio

5º Ed. Primaria 

NATURAL SCIENCES 

Primer Trimestre 
A. Cultura científica 

1. Iniciación a la actividad 

 Fases de la investigación científica (observación, formulación de preguntas y predicciones, planificación y 

realización de experimentos, recogida y análisis de información y datos, comunicación de resultados...). 

 Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones precisas de acuerdo con 

las necesidades de la investigación. 

 Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. 

 Fomento de la curiosidad, la iniciativa, la constancia y el sentido de la responsabilidad en la realización de 

las diferentes investigaciones. 

 La ciencia, la tecnología y la ingeniería como actividades humanas. Las profesiones STEM en la actualidad 

desde una perspectiva de género. 

 La relación entre los avances en matemáticas, ciencia, ingeniería y tecnología para comprender la 

evolución de la sociedad en el ámbito científico-tecnológico. 

2. La vida en nuestro planeta. 

 Aspectos básicos de las funciones vitales del ser humano desde una perspectiva integrada: obtención de 

energía, relación con el entorno y perpetuación de la especie. 

  

 Los cambios físicos, emocionales y sociales que conllevan la pubertad y la adolescencia para aceptarlos de 

forma positiva tanto en uno mismo como en los demás. Educación afectivo-sexual. 

B. Tecnología y digitalización. 

1. Digitalización del entorno personal del aprendizaje. 

 Dispositivos y recursos digitales de acuerdo con las necesidades del contexto educativo. 

 Estrategias de búsqueda de información seguras y eficientes en internet (valoración, discriminación, 

selección, organización y propiedad intelectual). 

 Estrategias de recogida, almacenamiento y representación de datos para facilitar su comprensión y 

análisis. 

 Reglas básicas de seguridad y privacidad para navegar por internet y para proteger el entorno digital 

personal de Aprendizaje. 

 Recursos y plataformas digitales restringidas y seguras para comunicarse con otras personas. Etiqueta 

digital, reglas básicas de cortesía y respeto y estrategias para resolver problemas en la comunicación 

digital. 

 Estrategias para fomentar el bienestar digital físico y mental. Reconocimiento de los riesgos asociados a 

un uso inadecuado y poco seguro de las tecnologías digitales (tiempo excesivo de uso, ciberacoso, 

dependencia tecnológica, acceso a contenidos inadecuados, etc.), y estrategias de actuación. 

2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional. 

 Fases de los proyectos de diseño: identificación de necesidades, diseño, prototipado, prueba, evaluación y 

Comunicación. 

 Fases del pensamiento computacional (descomposición de una tarea en partes más sencillas, 

reconocimiento de patrones y creación de algoritmos sencillos para la resolución del problema...). 

 Materiales, herramientas, objetos, dispositivos y recursos digitales. 

 Estrategias en situaciones de incertidumbre: adaptación y cambio de estrategia cuando sea necesario, 

valoración del error propio y el de los demás como oportunidad de aprendizaje. 
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Didáctica 
C. del Medio

Segundo Trimestre 
A. Cultura científica 

1. Iniciación a la actividad 

 Fases de la investigación científica (observación, formulación de preguntas y predicciones, planificación y 

realización de experimentos, recogida y análisis de información y datos, comunicación de resultados...). 

 Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones precisas de acuerdo con 

las necesidades de la investigación. 

 Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. 

 Fomento de la curiosidad, la iniciativa, la constancia y el sentido de la responsabilidad en la realización de 

las diferentes investigaciones. 

 La ciencia, la tecnología y la ingeniería como actividades humanas. Las profesiones STEM en la actualidad 

desde una perspectiva de género 

 La relación entre los avances en matemáticas, ciencia, ingeniería y tecnología para comprender la 

evolución de la sociedad en el ámbito científico-tecnológico. 

2. La vida en nuestro planeta. 

 Pautas para una alimentación saludable y sostenible: menús saludables y equilibrados. La importancia de 

la cesta de la compra y del etiquetado de los productos alimenticios para conocer sus nutrientes y su 

aporte energético. 

 Pautas que fomenten una salud emocional y social adecuadas: higiene del sueño, prevención y 

consecuencias del consumo de drogas (legales e ilegales), gestión saludable del ocio y del tiempo libre, 

contacto con la naturaleza, uso adecuado de dispositivos digitales, estrategias para el fomento de 

relaciones sociales saludables y fomento de los cuidados de las personas.  

 Pautas para la prevención de riesgos y accidentes. Conocimiento de actuaciones básicas de primeros 

auxilios. 

B. Tecnología y digitalización. 

1. Digitalización del entorno personal del aprendizaje. 

 Dispositivos y recursos digitales de acuerdo con las necesidades del contexto educativo. 

 Estrategias de búsqueda de información seguras y eficientes en internet (valoración, discriminación, 

selección organización y propiedad intelectual). 

 Estrategias de recogida, almacenamiento y representación de datos para facilitar su comprensión y 

análisis. 

 Reglas básicas de seguridad y privacidad para navegar por internet y para proteger el entorno digital 

personal de Aprendizaje. 

 Recursos y plataformas digitales restringidas y seguras para comunicarse con otras personas. Etiqueta 

digital, reglas básicas de cortesía y respeto y estrategias para resolver problemas en la comunicación 

digital. 

 Estrategias para fomentar el bienestar digital físico y mental. Reconocimiento de los riesgos asociados a 

un uso inadecuado y poco seguro de las tecnologías digitales (tiempo excesivo de uso, ciberacoso, 

dependencia tecnológica, acceso a contenidos inadecuados, etc.), y estrategias de actuación. 

2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional. 

 Fases de los proyectos de diseño: identificación de necesidades, diseño, prototipado, prueba, evaluación y 

 Comunicación. 

 Fases del pensamiento computacional (descomposición de una tarea en partes más sencillas, 

reconocimiento de patrones y creación de algoritmos sencillos para la resolución del problema...). 

 Materiales, herramientas, objetos, dispositivos y recursos digitales. 

 Estrategias en situaciones de incertidumbre: adaptación y cambio de estrategia cuando sea necesario, 

valoración del error propio y el de los demás como oportunidad de aprendizaje. 
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Programación 

Didáctica 
C. del Medio

Tercer Trimestre 
A. Cultura científica 

1. Iniciación a la actividad 

 Fases de la investigación científica (observación, formulación de preguntas y predicciones, planificación y 

realización de experimentos, recogida y análisis de información y datos, comunicación de resultados...). 

 Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones precisas de acuerdo con 

las necesidades de la investigación. 

 Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. 

 Fomento de la curiosidad, la iniciativa, la constancia y el sentido de la responsabilidad en la realización de 

las diferentes investigaciones. 

 La ciencia, la tecnología y la ingeniería como actividades humanas. Las profesiones STEM en la actualidad 

desde una perspectiva de género. 

 La relación entre los avances en matemáticas, ciencia, ingeniería y tecnología para comprender la 

evolución de la sociedad en el ámbito científico-tecnológico. 

2. La vida en nuestro planeta. 

 Pautas para una alimentación saludable y sostenible: menús saludables y equilibrados. La importancia de 

la cesta de la compra y del etiquetado de los productos alimenticios para conocer sus nutrientes y su 

aporte energético. 

 Pautas que fomenten una salud emocional y social adecuadas: higiene del sueño, prevención y 

consecuencias del consumo de drogas (legales e ilegales), gestión saludable del ocio y del tiempo libre, 

contacto con la naturaleza, uso adecuado de dispositivos digitales, estrategias para el fomento de 

relaciones sociales saludables y fomento de los cuidados de las personas.  

 Pautas para la prevención de riesgos y accidentes. Conocimiento de actuaciones básicas de primeros 

auxilios 

B. Tecnología y digitalización. 

1. Digitalización del entorno personal del aprendizaje. 

 Dispositivos y recursos digitales de acuerdo con las necesidades del contexto educativo. 

 Estrategias de búsqueda de información seguras y eficientes en internet (valoración, discriminación, 

selección, organización y propiedad intelectual). 

 Estrategias de recogida, almacenamiento y representación de datos para facilitar su comprensión y 

análisis. 

 Reglas básicas de seguridad y privacidad para navegar por internet y para proteger el entorno digital 

personal de Aprendizaje. 

 Recursos y plataformas digitales restringidas y seguras para comunicarse con otras personas. Etiqueta 

digital, reglas básicas de cortesía y respeto y estrategias para resolver problemas en la comunicación 

digital. 

 Estrategias para fomentar el bienestar digital físico y mental. Reconocimiento de los riesgos asociados a 

un uso inadecuado y poco seguro de las tecnologías digitales (tiempo excesivo de uso, ciberacoso, 

dependencia tecnológica, acceso a contenidos inadecuados, etc.), y estrategias de actuación. 

2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional. 

 Fases de los proyectos de diseño: identificación de necesidades, diseño, prototipado, prueba, evaluación y 

 Comunicación. 

 Fases del pensamiento computacional (descomposición de una tarea en partes más sencillas, 

reconocimiento de patrones y creación de algoritmos sencillos para la resolución del problema...). 

 Materiales, herramientas, objetos, dispositivos y recursos digitales. 

 Estrategias en situaciones de incertidumbre: adaptación y cambio de estrategia cuando sea necesario, 

valoración del error propio y el de los demás como oportunidad de aprendizaje. 
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Programación 

Didáctica 
C. del Medio

6º Ed. Primaria 

CIENCIAS SOCIALES 

Primer Trimestre 
A. Cultura científica 

1. Iniciación a la actividad científica 

 Fases de la investigación científica (observación, formulación de preguntas y predicciones, planificación y 

realización de experimentos, recogida y análisis de información y datos, comunicación de resultados...). 

 Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones precisas de acuerdo con las 

necesidades de la investigación. 

 Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. 

 Fomento de la curiosidad, la iniciativa, la constancia y el sentido de la responsabilidad en la realización de las 

diferentes investigaciones. 

 La ciencia, la tecnología y la ingeniería como actividades humanas. Las profesiones STEM en la actualidad 

desde una perspectiva de género. 

 La relación entre los avances en matemáticas, ciencia, ingeniería y tecnología para comprender la evolución 

de la sociedad en el ámbito científico-tecnológico. 

2. La vida en nuestro planeta 

 Los cambios físicos, emocionales y sociales que conllevan la pubertad y la adolescencia para aceptarlos de 

forma positiva tanto en uno mismo como en los demás. Educación afectivo-sexual Pautas para la prevención 

de riesgos y accidentes. Conocimiento de actuaciones básicas de primeros auxilios. Procesos geológicos 

básicos de formación y modelado del relieve. 

B. Tecnología y digitalización 

1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

 Dispositivos y recursos digitales de acuerdo con las necesidades del contexto educativo. 

 Estrategias de búsqueda de información seguras y eficientes en internet (valoración, discriminación, selección, 

organización y propiedad intelectual). 

 Estrategias de recogida, almacenamiento y representación de datos para facilitar su comprensión y análisis. 

 Reglas básicas de seguridad y privacidad para navegar por internet y para proteger el entorno digital personal 

de aprendizaje. 

 Recursos y plataformas digitales restringidas y seguras para comunicarse con otras personas. Etiqueta digital, 

reglas básicas de cortesía y respeto y estrategias para resolver problemas en la comunicación digital. 

 Estrategias para fomentar el bienestar digital físico y mental. Reconocimiento de los riesgos asociados a un 

uso inadecuado y poco seguro de las tecnologías digitales (tiempo excesivo de uso, ciberacoso, dependencia 

tecnológica, acceso a contenidos inadecuados, etc.), y estrategias de actuación. 

2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional. 

 Fases de los proyectos de diseño: identificación de necesidades, diseño, prototipado, prueba, evaluación y 

comunicación. 

 Fases del pensamiento computacional (descomposición de una tarea en partes más sencillas, reconocimiento 

de patrones y creación de algoritmos sencillos para la resolución del problema...). 

 Estrategias en situaciones de incertidumbre: adaptación y cambio de estrategia cuando sea necesario, 

valoración del error propio y el de los demás como oportunidad de aprendizaje. 

C. Sociedades y territorios 

 El futuro de la Tierra y del universo. Los fenómenos físicos relacionados con la Tierra y el universo y su 

repercusión en la vida diaria y en el entorno. La exploración espacial y la observación del cielo; la 

contaminación lumínica. 

 Igualdad de género y conductas no sexistas. Crítica de los estereotipos y roles en los distintos ámbitos: 

académico, profesional, social y cultural. Acciones para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

 Los principios y valores de los derechos humanos y de la infancia y la Constitución española, derechos y 

deberes de la ciudadanía. La contribución del Estado y sus instituciones a la paz, la seguridad integral y la 

cooperación internacional para el desarrollo. 

 El cambio climático de lo local a lo global: causas y consecuencias. Medidas de mitigación y adaptación. 

Incidencias en Castilla-La Mancha.  
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Segundo Trimestre 
A. Cultura científica 

1. Iniciación a la actividad científica 

 Fases de la investigación científica (observación, formulación de preguntas y predicciones, planificación y 

realización de experimentos, recogida y análisis de información y datos, comunicación de resultados...). 

 Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones precisas de acuerdo con las 

necesidades de la investigación. 

 Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. 

 Fomento de la curiosidad, la iniciativa, la constancia y el sentido de la responsabilidad en la realización de las 

diferentes investigaciones. 

 La ciencia, la tecnología y la ingeniería como actividades humanas. Las profesiones STEM en la actualidad 

desde una perspectiva de género. 

 La relación entre los avances en matemáticas, ciencia, ingeniería y tecnología para comprender la evolución 

de la sociedad en el ámbito científico-tecnológico. 

2. La vida en nuestro planeta 

 Los cambios físicos, emocionales y sociales que conllevan la pubertad y la adolescencia para aceptarlos de 

forma positiva tanto en uno mismo como en los demás. Educación afectivo-sexual Pautas para la prevención 

de riesgos y accidentes. Conocimiento de actuaciones básicas de primeros auxilios.  

B. Tecnología y digitalización 

1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

 Dispositivos y recursos digitales de acuerdo con las necesidades del contexto educativo. 

 Estrategias de búsqueda de información seguras y eficientes en internet (valoración, discriminación, selección, 

organización y propiedad intelectual). 

 Estrategias de recogida, almacenamiento y representación de datos para facilitar su comprensión y análisis. 

 Reglas básicas de seguridad y privacidad para navegar por internet y para proteger el entorno digital personal 

de aprendizaje. 

 Recursos y plataformas digitales restringidas y seguras para comunicarse con otras personas. Etiqueta digital, 

reglas básicas de cortesía y respeto y estrategias para resolver problemas en la comunicación digital. 

 Estrategias para fomentar el bienestar digital físico y mental. Reconocimiento de los riesgos asociados a un 

uso inadecuado y poco seguro de las tecnologías digitales (tiempo excesivo de uso, ciberacoso, dependencia 

tecnológica, acceso a contenidos inadecuados, etc.), y estrategias de actuación. 

2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional. 

 Fases de los proyectos de diseño: identificación de necesidades, diseño, prototipado, prueba, evaluación y 

comunicación. 

 Fases del pensamiento computacional (descomposición de una tarea en partes más sencillas, reconocimiento 

de patrones y creación de algoritmos sencillos para la resolución del problema...). 

 Estrategias en situaciones de incertidumbre: adaptación y cambio de estrategia cuando sea necesario, 

valoración del error propio y el de los demás como oportunidad de aprendizaje. 

C. Sociedades y territorios 

 Igualdad de género y conductas no sexistas. Crítica de los estereotipos y roles en los distintos ámbitos: 

académico, profesional, social y cultural. Acciones para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

 Historia y cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro país, particularmente las propias del pueblo 

gitano. Reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística de España. 

 Los principios y valores de los derechos humanos y de la infancia y la Constitución española, derechos y 

deberes de la ciudadanía. La contribución del Estado y sus instituciones a la paz, la seguridad integral y la 

cooperación internacional para el desarrollo. 

 La cultura de paz y no violencia. El pensamiento crítico como herramienta para el análisis de los conflictos de 

intereses. El reconocimiento de las víctimas de la violencia 

 Agenda Urbana. El desarrollo urbano sostenible. La ciudad como espacio de convivencia. 

 Estilos de vida sostenible: los límites del planeta y el agotamiento de recursos. La huella ecológica  
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Tercer Trimestre 

A. Cultura científica 

1. Iniciación a la actividad científica 

 Fases de la investigación científica (observación, formulación de preguntas y predicciones, planificación y 

realización de experimentos, recogida y análisis de información y datos, comunicación de resultados...). 

 Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones precisas de acuerdo con las 

necesidades de la investigación. 

 Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. 

 Fomento de la curiosidad, la iniciativa, la constancia y el sentido de la responsabilidad en la realización de las 

diferentes investigaciones. 

 La ciencia, la tecnología y la ingeniería como actividades humanas. Las profesiones STEM en la actualidad 

desde una perspectiva de género. 

 La relación entre los avances en matemáticas, ciencia, ingeniería y tecnología para comprender la evolución 

de la sociedad en el ámbito científico-tecnológico. 

2. La vida en nuestro planeta 

 Los cambios físicos, emocionales y sociales que conllevan la pubertad y la adolescencia para aceptarlos de 

forma positiva tanto en uno mismo como en los demás. Educación afectivo-sexual Pautas para la prevención 

de riesgos y accidentes. Conocimiento de actuaciones básicas de primeros auxilios.  

B. Tecnología y digitalización 

1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

 Dispositivos y recursos digitales de acuerdo con las necesidades del contexto educativo. 

 Estrategias de búsqueda de información seguras y eficientes en internet (valoración, discriminación, selección, 

organización y propiedad intelectual). 

 Estrategias de recogida, almacenamiento y representación de datos para facilitar su comprensión y análisis. 

 Reglas básicas de seguridad y privacidad para navegar por internet y para proteger el entorno digital personal 

de aprendizaje. 

 Recursos y plataformas digitales restringidas y seguras para comunicarse con otras personas. Etiqueta digital, 

reglas básicas de cortesía y respeto y estrategias para resolver problemas en la comunicación digital. 

 Estrategias para fomentar el bienestar digital físico y mental. Reconocimiento de los riesgos asociados a un 

uso inadecuado y poco seguro de las tecnologías digitales (tiempo excesivo de uso, ciberacoso, dependencia 

 tecnológica, acceso a contenidos inadecuados, etc.), y estrategias de actuación. 

 

2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional. 

 Fases de los proyectos de diseño: identificación de necesidades, diseño, prototipado, prueba, evaluación y 

comunicación. 

 Fases del pensamiento computacional (descomposición de una tarea en partes más sencillas, reconocimiento 

de patrones y creación de algoritmos sencillos para la resolución del problema...). 

 Estrategias en situaciones de incertidumbre: adaptación y cambio de estrategia cuando sea necesario, 

valoración del error propio y el de los demás como oportunidad de aprendizaje. 

C. Sociedades y territorios 

 Igualdad de género y conductas no sexistas. Crítica de los estereotipos y roles en los distintos ámbitos: 

académico, profesional, social y cultural. Acciones para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

 El papel de la mujer en la historia y los principales movimientos en defensa de sus derechos. Situación actual y 

retos de futuro en la igualdad de género. Mujeres castellano-manchegas que han hecho historia. 

 La memoria democrática. Análisis multicausal del proceso de construcción de la democracia en España. La 

Constitución de 1978. Fórmulas para la participación de la ciudadanía en la vida pública. 

 El patrimonio natural y cultural como bien y recurso; su uso, cuidado y conservación. Espacios protegidos de 

Castilla-La Mancha y los bienes declarados por la UNESCO.  
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6º Ed. Primaria 

NATURAL SCIENCES 

Primer Trimestre 
A. Cultura científica. 

 1. Iniciación en la actividad científica. 

 Fases de la investigación científica (observación, formulación de preguntas y predicciones, planificación y 

realización de experimentos, recogida y análisis de información y datos, comunicación de 

resultados...).Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones precisas de 

acuerdo con las necesidades de la investigación. 

 Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. 

 Fomento de la curiosidad, la iniciativa, la constancia y el sentido de la responsabilidad en la realización de 

las diferentes investigaciones. 

2. La vida en nuestro planeta 

 Aspectos básicos de las funciones vitales del ser humano desde una perspectiva integrada: obtención de 

energía, relación con el entorno y perpetuación de la especie. 

 Los cambios físicos, emocionales y sociales que conllevan la pubertad y la adolescencia para aceptarlos de 

forma positiva tanto en uno mismo como en los demás. Educación afectivo-sexual. 

 Pautas para una alimentación saludable y sostenible: menús saludables y equilibrados. La importancia de 

la cesta de la compra y del etiquetado de los productos alimenticios para conocer sus nutrientes y su 

aporte energético. 

 Pautas que fomenten una salud emocional y social adecuadas: higiene del sueño, prevención y 

consecuencias del consumo de drogas (legales e ilegales), gestión saludable del ocio y del tiempo libre, 

contacto con la naturaleza, uso adecuado de dispositivos digitales, estrategias para el fomento de 

relaciones sociales saludables y fomento de los cuidados de las personas. 

 Pautas para la prevención de riesgos y accidentes. Conocimiento de actuaciones básicas de primeros 

auxilios. 

B. Tecnología y digitalización.  

1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

 Dispositivos y recursos digitales de acuerdo con las necesidades del contexto educativo.  

 Estrategias de búsqueda de información seguras y eficientes en internet (valoración, discriminación, 

selección, organización y propiedad intelectual).  

 Estrategias de recogida, almacenamiento y representación de datos para facilitar su comprensión y 

análisis.  

 Reglas básicas de seguridad y privacidad para navegar por internet y para proteger el entorno digital 

personal de aprendizaje.  

 Recursos y plataformas digitales restringidas y seguras para comunicarse con otras personas. Etiqueta 

digital, reglas básicas de cortesía y respeto y estrategias para resolver problemas en la comunicación 

digital. 

 Estrategias para fomentar el bienestar digital físico y mental. Reconocimiento de los riesgos asociados a 

un uso inadecuado y poco seguro de las tecnologías digitales (tiempo excesivo de uso, ciberacoso, 

dependencia tecnológica, acceso a contenidos inadecuados, etc.), y estrategias de actuación. 

 

Segundo Trimestre 
A. Cultura científica. 

 1. Iniciación en la actividad científica. 

 -Fases de la investigación científica (observación, formulación de preguntas y predicciones, planificación y 

realización de experimentos, recogida y análisis de información y datos, comunicación de 

resultados...).Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones precisas de 

acuerdo con las necesidades de la investigación. 

 Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. 
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 Fomento de la curiosidad, la iniciativa, la constancia y el sentido de la responsabilidad en la realización de 

las diferentes investigaciones. 

B. Tecnología y digitalización. 1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

 Dispositivos y recursos digitales de acuerdo con las necesidades del contexto educativo.  

 Estrategias de búsqueda de información seguras y eficientes en internet (valoración, discriminación, 

selección, organización y propiedad intelectual). 

 Estrategias de recogida, almacenamiento y representación de datos para facilitar su comprensión y 

análisis.  

 Reglas básicas de seguridad y privacidad para navegar por internet y para proteger el entorno digital 

personal de aprendizaje.  

 Recursos y plataformas digitales restringidas y seguras para comunicarse con otras personas. Etiqueta 

digital, reglas básicas de cortesía y respeto y estrategias para resolver problemas en la comunicación 

digital. 

 Estrategias para fomentar el bienestar digital físico y mental. Reconocimiento de los riesgos asociados a 

un uso inadecuado y poco seguro de las tecnologías digitales (tiempo excesivo de uso, ciberacoso, 

dependencia tecnológica, acceso a contenidos inadecuados, etc.), y estrategias de actuación. 

 

Tercer Trimestre 
A. Cultura científica. 

 1. Iniciación en la actividad científica. 

 Fases de la investigación científica (observación, formulación de preguntas y predicciones, planificación y 

realización de experimentos, recogida y análisis de información y datos, comunicación de 

resultados...).Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones precisas de 

acuerdo con las necesidades de la investigación. 

 Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. 

 Fomento de la curiosidad, la iniciativa, la constancia y el sentido de la responsabilidad en la realización de 

las diferentes investigaciones. 

 La ciencia, la tecnología y la ingeniería como actividades humanas. Las profesiones STEM en la actualidad 

desde una perspectiva de género. 

 La relación entre los avances en matemáticas, ciencia, ingeniería y tecnología para comprender la 

evolución de la sociedad en el ámbito científico-tecnológico. 

3. Materia, fuerzas y energía. 

 Masa y volumen. Instrumentos para calcular la masa y la capacidad de un objeto. Concepto de densidad y 

su relación con la flotabilidad de un objeto en un líquido. 

 La energía eléctrica. Fuentes, transformaciones, transferencia y uso en la vida cotidiana. Los circuitos 

eléctricos y las estructuras robotizadas.  

 Las formas de energía, las fuentes y las transformaciones. Las fuentes de energías renovables y no 

renovables y su influencia en la contribución al desarrollo sostenible de la sociedad.  

 Artefactos voladores. Principios básicos del vuelo 

B. Tecnología y digitalización. 1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

 Dispositivos y recursos digitales de acuerdo con las necesidades del contexto educativo.  

 Estrategias de búsqueda de información seguras y eficientes en internet (valoración, discriminación, 

selección, organización y propiedad intelectual). 

 Estrategias de recogida, almacenamiento y representación de datos para facilitar su comprensión y 

análisis.  

 Reglas básicas de seguridad y privacidad para navegar por internet y para proteger el entorno digital 

personal de aprendizaje.  

 Recursos y plataformas digitales restringidas y seguras para comunicarse con otras personas. Etiqueta 

digital, reglas básicas de cortesía y respeto y estrategias para resolver problemas en la comunicación 

digital. 

 Estrategias para fomentar el bienestar digital físico y mental. Reconocimiento de los riesgos asociados a 

un uso inadecuado y poco seguro de las tecnologías digitales (tiempo excesivo de uso, ciberacoso, 

dependencia tecnológica, acceso a contenidos inadecuados, etc.), y estrategias de actuación. 
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3. Criterios de evaluación en relación con las 

competencias específicas 
 

1º ED. PRIMARIA CIENCIAS SOCIALES 

Competencia específica Criterios de Evaluación 

Situaciones de 
aprendizaje 

1 2 3 4 5 6 

1. Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma segura, 
responsable y eficiente, para buscar información, comunicarse 
y trabajar de manera individual, en equipo y en red, y para 
reelaborar y crear contenido digital de acuerdo con las 
necesidades digitales del contexto educativo. 

1.1 Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma segura y de acuerdo con las necesidades del 
contexto educativo. 

  
 
x
. 

x x x 

2. Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas sencillas, 
utilizando diferentes técnicas, instrumentos y modelos propios 
del pensamiento científico, para interpretar y explicar hechos 
y fenómenos que ocurren en el medio natural, social y 
cultural. 

2.1 Mostrar curiosidad por objetos, hechos y fenómenos cercanos, formulando preguntas y 
realizando predicciones. 

x x x x x x 

2.2 Buscar información sencilla de diferentes fuentes seguras y fiables de forma guiada, utilizando 
técnicas sencillas de indagación, empleando de forma segura los instrumentos y registrando las 
observaciones de forma clara. 

    x x 

2.3 Participar en experimentos pautados o guiados, cuando la investigación lo requiera, utilizando 
técnicas sencillas de indagación, empleando de forma segura los instrumentos y registrando las 
observaciones de forma clara. 

    x x 

2.4 Proponer posibles respuestas a las preguntas planteadas, comparando la información y los 
resultados obtenidos con las predicciones realizadas. 

  x x x x 

2.5 Comunicar de forma oral o gráfica el resultado de las investigaciones, explicando los pasos 
seguidos con ayuda de un guion. 

     x 

3. Resolver problemas a través de proyectos de diseño y de la 
aplicación del pensamiento y/o computacional, para generar 
cooperativamente un producto creativo e innovador que 
responda a necesidades concretas. 

3.1 Realizar de forma guiada, un producto final sencillo que dé solución a un problema de diseño, 
probando en equipo diferentes prototipos y utilizando de forma segura los materiales adecuados. 

    x x 

3.2 Presentar de forma oral o gráfica el producto final de los proyectos de diseño, explicando los 
pasos seguidos con ayuda de un guion. 

  x x x x 

3.3 Mostrar interés por el pensamiento computacional, participando en la resolución guiada de 
problemas sencillos de programación. 

    x x 

5. Identificar las características de los diferentes elementos o 
sistemas del medio natural, social y cultural, analizando su 

5.1 Reconocer las características, la organización y las propiedades de los elementos del medio 
natural, social y cultural a través de la indagación, utilizando las herramientas y procesos 

x x x x x x 
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organización y propiedades y estableciendo relaciones entre 
los mismos, para reconocer el valor del patrimonio cultural y 
natural, conservarlo, mejorarlo y emprender acciones para su 
uso responsable, especialmente el de nuestra comunidad 
autónoma 

adecuados de forma pautada. 

5.2 Reconocer conexiones sencillas y directas entre diferentes elementos del medio natural, social 
y cultural por medio de la observación, la manipulación y la experimentación. 

   x x x 

5.3 Mostrar actitudes de respeto ante el patrimonio natural y cultural, reconociéndolo como un 
bien común. 

x x x x x x 

5.4 Conocer y respetar el patrimonio natural y cultural de Castilla La Mancha.     x X 

6. Identificar las causas y consecuencias de la intervención 
humana en el entorno, desde los puntos de vista social, 
económico, cultural, tecnológico y ambiental, para mejorar la 
capacidad de afrontar problemas, buscar soluciones y actuar 
de manera individual y cooperativa en su resolución, y para 
poner en práctica estilos de vida sostenibles y consecuentes 
con el respeto, el cuidado y la protección de las personas y del 
planeta. 

6.1 Mostrar estilos de vida sostenibles y valorar la importancia del respeto, los cuidados, la 
corresponsabilidad y la protección de los elementos y seres del planeta, identificando la relación de 
la vida de las personas con sus acciones sobre los elementos y recursos del medio como el suelo y 
el agua. 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
X 

7. Observar, comprender e interpretar continuidades y 
cambios del medio social y cultural, analizando relaciones de 
causalidad, simultaneidad y sucesión, para explicar y valorar 
las relaciones entre diferentes elementos y acontecimientos. 

7.1 Ordenar temporalmente hechos del entorno social y cultural cercano, empleando nociones 
básicas de medida y sucesión. 

    x x 

7.2 Conocer personas, grupos sociales relevantes de la historia, así como formas de vida del 
pasado, incorporando la perspectiva de género, dando especial relevancia a los propios de nuestra 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

    x x 

8. Reconocer y valorar la diversidad y la igualdad de género, 
mostrando empatía y respeto por otras culturas y 
reflexionando sobre cuestiones éticas, para contribuir al 
bienestar individual y colectivo de una sociedad en continua 
transformación y al logro de los valores de integración 
europea 

8.1 Recoger información acerca de manifestaciones culturales del propio entorno, mostrando 
respeto, valorando su diversidad y riqueza, y apreciándolas como fuente de aprendizaje. 

    x x 

8.2 Mostrar actitudes que fomenten la igualdad de género y las conductas no sexistas 
reconociendo modelos positivos en el entorno cercano. 

x x x x x x 

9. Participar en el entorno y la vida social de forma eficaz y 
constructiva desde el respeto a los valores democráticos, los 
derechos humanos y de la infancia y los principios y valores de 
la Constitución española y la Unión Europea, valorando la 
función del Estado y sus instituciones en el mantenimiento de 
la paz y la seguridad integral ciudadana, para generar 
interacciones respetuosas y equitativas y promover la 
resolución pacífica y dialogada de los conflictos. 
 

9.1 Establecer acuerdos de forma dialógica y democrática como parte de grupos próximos a su 
entorno, identificando las responsabilidades individuales y empleando un lenguaje inclusivo y no 
violento. 
 

x x x x x x 

9.2 Identificar instituciones cercanas, señalando y valorando las funciones que realizan en pro de 
una buena convivencia. 

    x x 

9.3 Conocer e interiorizar normas básicas para la convivencia en el uso de los espacios públicos, 
especialmente como peatones o como usuarios de los medios de locomoción, tomando conciencia 
de la importancia de la movilidad segura, saludable y sostenible tanto para las personas como para 
el planeta. 

 
x 
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1º ED. PRIMARIA NATURAL SCIENCES 

Competencia específica Criterios de Evaluación 

Situaciones de 
aprendizaje 

1 2 3 4 5 6 

1. Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma segura, 
responsable y eficiente, para buscar información, comunicarse 
y trabajar de manera individual, en equipo y en red, y para 
reelaborar y crear contenido digital de acuerdo con las 
necesidades digitales del contexto educativo. 

1.1 Utilizar dispositivos y recursos digitales, de acuerdo con las necesidades del contexto 
educativo de forma segura, buscando información, comunicándose y trabajando de forma 
individual y en equipo, reelaborando y creando contenidos digitales sencillos. 

  
 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

2. Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas sencillas, 
utilizando diferentes técnicas, instrumentos y modelos propios 
del pensamiento científico, para interpretar y explicar hechos 
y fenómenos que ocurren en el medio natural, social y 
cultural. 

2.1 Mostrar curiosidad por objetos, hechos y fenómenos cercanos, formulando preguntas y 
realizando predicciones. 

 
 

 x x x x 

2.2 Buscar información sencilla de diferentes fuentes seguras y fiables de forma guiada, 
utilizando técnicas sencillas de indagación, empleando de forma segura los instrumentos y 
registrando las observaciones de forma clara. 

  x x x x 

2.3 Participar en experimentos pautados o guidados, cuando la investigación lo requiera, 
utilizando técnicas sencillas de indagación, empleando de forma segura los instrumentos y 
registrando las observaciones de forma clara. 

  x x x x 

2.4 Proponer posibles respuestas a las preguntas planteadas, comparando la información y los 
resultados obtenidos con las predicciones realizadas. 

  x x x x 

2.5 Comunicar de forma oral o gráfica el resultado de las investigaciones, explicando los pasos 
seguidos con ayuda de un guion. 

  x x x x 

3. Resolver problemas a través de proyectos de diseño y de la 
aplicación del pensamiento y/o computacional, para generar 
cooperativamente un producto creativo e innovador que 
responda a necesidades concretas. 

3.1 Realizar de forma guiada, un producto final sencillo que dé solución a un problema de 
diseño, probando en equipo diferentes prototipos y utilizando de forma segura los materiales 
adecuados 

     x 

3.2 Presentar de forma oral o gráfica el producto final de los proyectos de diseño, explicando 
los pasos seguidos con ayuda de un guion. 

     x 

3.3 Mostrar interés por el pensamiento computacional, participando en la resolución guiada de 
problemas sencillos de programación. 

      

4. Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, así como de 
las emociones y sentimientos propios y ajenos, aplicando el 
conocimiento científico, para desarrollar hábitos saludables y 
para conseguir el bienestar físico, emocional y social. 

4.1 Identificar las emociones propias y las de los demás, entendiendo las relaciones familiares y 
escolares a las que pertenecen y reconociendo las acciones que favorezcan el bienestar 
emocional y social. 

x x     

4.2 Reconocer estilos de vida saludables valorando la importancia de una alimentación variada, 
equilibrada y sostenible, la higiene, el ejercicio físico, el contacto con la naturaleza, el descanso 
y el uso adecuado de las tecnologías. 

 x     
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5. Identificar las características de los diferentes elementos o 
sistemas del medio natural, social y cultural, analizando su 
organización y propiedades y estableciendo relaciones entre 
los mismos, para reconocer el valor del patrimonio cultural y 
natural, conservarlo, mejorarlo y emprender acciones para su 
uso responsable, especialmente el de nuestra comunidad 
autónoma 

5.1 Reconocer las características, la organización y las propiedades de los elementos del medio 
natural, social y cultural a través de la indagación, utilizando las herramientas y procesos 
adecuados de forma pautada 

  x x x x 

5.2 Reconocer conexiones sencillas y directas entre diferentes elementos del medio natural, 
social y cultural por medio de la observación, la manipulación y la experimentación. 

    x x 

5.3 Mostrar actitudes de respeto ante el patrimonio natural y cultural, reconociéndolo como un 
bien común. 

x x x x x 
 
x 

5.4 Conocer y respetar el patrimonio natural y cultural de Castilla La Mancha.       

6. Identificar las causas y consecuencias de la intervención 
humana en el entorno, desde los puntos de vista social, 
económico, cultural, tecnológico y ambiental, para mejorar la 
capacidad de afrontar problemas, buscar soluciones y actuar 
de manera individual y cooperativa en su resolución, y para 
poner en práctica estilos de vida sostenibles y consecuentes 
con el respeto, el cuidado y la protección de las personas y del 
planeta. 

6.1 Mostrar estilos de vida sostenibles y valorar la importancia del respeto, los cuidados, la 
corresponsabilidad y la protección de los elementos y seres del planeta, identificando la 
relación de la vida de las personas con sus acciones sobre los elementos y recursos del medio 
como el suelo y el agua. 

    x x 

7. Observar, comprender e interpretar continuidades y 
cambios del medio social y cultural, analizando relaciones de 
causalidad, simultaneidad y sucesión, para explicar y valorar 
las relaciones entre diferentes elementos y acontecimientos. 

7.1 Ordenar temporalmente hechos del entorno social y cultural cercano, empleando nociones 
básicas de medida y sucesión. 

      

7.2 Conocer personas, grupos sociales relevantes de la historia, así como formas de vida del 
pasado, incorporando la perspectiva de género, dando especial relevancia a los propios de 
nuestra comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

      

8. Reconocer y valorar la diversidad y la igualdad de género, 
mostrando empatía y respeto por otras culturas y 
reflexionando sobre cuestiones éticas, para contribuir al 
bienestar individual y colectivo de una sociedad en continua 
transformación y al logro de los valores de integración 
europea 

8.1 Recoger información acerca de manifestaciones culturales del propio entorno, mostrando 
respeto, valorando su diversidad y riqueza, y apreciándolas como fuente de aprendizaje 

    x  

8.2 Mostrar actitudes que fomenten la igualdad de género y las conductas no sexistas 
reconociendo modelos positivos en el entorno cercano. 

      

9. Participar en el entorno y la vida social de forma eficaz y 
constructiva desde el respeto a los valores democráticos, los 
derechos humanos y de la infancia y los principios y valores de 
la Constitución española y la Unión Europea, valorando la 
función del Estado y sus instituciones en el mantenimiento de 
la paz y la seguridad integral ciudadana, para generar 
interacciones respetuosas y equitativas y promover la 
resolución pacífica y dialogada de los conflictos. 
 

9.1 Establecer acuerdos de forma dialógica y democrática como parte de grupos próximos a su 
entorno, identificando las responsabilidades individuales y empleando un lenguaje inclusivo y 
no violento. 

      

9.2 Identificar instituciones cercanas, señalando y valorando las funciones que realizan en pro 
de una buena convivencia 

      

9.3 Conocer e interiorizar normas básicas para la convivencia en el uso de los espacios públicos, 
especialmente como peatones o como usuarios de los medios de locomoción, tomando 
conciencia de la importancia de la movilidad segura, saludable y sostenible tanto para las 
personas como para el planeta 
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2º ED. PRIMARIA CIENCIAS SOCIALES 

Competencia específica 
Criterios de Evaluación 

Situaciones de 
aprendizaje 

 1 2 3 4 5 6 

1. Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma 
segura, responsable y eficiente, para buscar 
información, comunicarse y trabajar de manera 
individual, en equipo y en red, y para reelaborar y 
crear contenido digital de acuerdo con las necesidades 
digitales del contexto educativo. 

1.1 Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma segura y de acuerdo con las necesidades del 
contexto educativo. 

  x x x x 

2. Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas 
sencillas, utilizando diferentes técnicas, instrumentos y 
modelos propios del pensamiento científico, para 
interpretar y explicar hechos y fenómenos que ocurren 
en el medio natural, social y cultural. 

2.1 Mostrar curiosidad por objetos, hechos y fenómenos cercanos, formulando preguntas y realizando 
predicciones. 

x x x x x x 

2.2 Buscar información sencilla de diferentes fuentes seguras y fiables de forma guiada, utilizando 
técnicas sencillas de indagación, empleando de forma segura los instrumentos y registrando las 
observaciones de forma clara. 

    x x 

2.3 Participar en experimentos pautados o guiados, cuando la investigación lo requiera, utilizando 
técnicas sencillas de indagación, empleando de forma segura los instrumentos y registrando las 
observaciones de forma clara. 

    x x 

2.4 Proponer posibles respuestas a las preguntas planteadas, comparando la información y los 
resultados obtenidos con las predicciones realizadas. 

  x x x x 

2.5 Comunicar de forma oral o gráfica el resultado de las investigaciones, explicando los pasos seguidos 
con ayuda de un guion. 

     x 

3. Resolver problemas a través de proyectos de diseño 
y de la aplicación del pensamiento y/o computacional, 
para generar cooperativamente un producto creativo e 
innovador que responda a necesidades concretas. 

3.1 Realizar de forma guiada, un producto final sencillo que dé solución a un problema de diseño, 
probando en equipo diferentes prototipos y utilizando de forma segura los materiales adecuados. 

    x x 

3.2 Presentar de forma oral o gráfica el producto final de los proyectos de diseño, explicando los pasos 
seguidos con ayuda de un guion. 

  x x x x 

3.3 Mostrar interés por el pensamiento computacional, participando en la resolución guiada de 
problemas sencillos de programación. 

    x x 

4. Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, así 
como de las emociones y sentimientos propios y 
ajenos, aplicando el conocimiento científico, para 
desarrollar hábitos saludables y para conseguir el 
bienestar físico, emocional y social. 

4.1 Identificar las emociones propias y las de los demás, entendiendo las relaciones familiares y 
escolares a las que pertenecen y reconociendo las acciones que favorezcan el bienestar emocional y 
social. 

x x x x x x 

4.2 Reconocer estilos de vida saludables valorando la importancia de una alimentación variada, 
equilibrada y sostenible, la higiene, el ejercicio físico, el contacto con la naturaleza, el descanso y el uso 
adecuado de las tecnologías. 

 x     

5. Identificar las características de los diferentes 
elementos o sistemas del medio natural, social y 
cultural, analizando su organización y propiedades y 

5.1 Reconocer las características, la organización y las propiedades de los elementos del medio natural, 
social y cultural a través de la indagación, utilizando las herramientas y procesos adecuados de forma 
pautada. 

x x x x x x 
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estableciendo relaciones entre los mismos, para 
reconocer el valor del patrimonio cultural y natural, 
conservarlo, mejorarlo y emprender acciones para su 
uso responsable, especialmente el de nuestra 
comunidad autónoma 

5.2 Reconocer conexiones sencillas y directas entre diferentes elementos del medio natural, social y 
cultural por medio de la observación, la manipulación y la experimentación. 

   x x x 

5.3 Mostrar actitudes de respeto ante el patrimonio natural y cultural, reconociéndolo como un bien 
común. 

x x x x x x 

5.4 Conocer y respetar el patrimonio natural y cultural de Castilla La Mancha.     x X 

6. Identificar las causas y consecuencias de la 
intervención humana en el entorno, desde los puntos 
de vista social, económico, cultural, tecnológico y 
ambiental, para mejorar la capacidad de afrontar 
problemas, buscar soluciones y actuar de manera 
individual y cooperativa en su resolución, y para poner 
en práctica estilos de vida sostenibles y consecuentes 
con el respeto, el cuidado y la protección de las 
personas y del planeta. 

6.1 Mostrar estilos de vida sostenibles y valorar la importancia del respeto, los cuidados, la 
corresponsabilidad y la protección de los elementos y seres del planeta, identificando la relación de la 
vida de las personas con sus acciones sobre los elementos y recursos del medio como el suelo y el 
agua. 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
X 

7.1 Ordenar temporalmente hechos del entorno social y cultural cercano, empleando nociones básicas 
de medida y sucesión. 

    x x 

7. Observar, comprender e interpretar continuidades y 
cambios del medio social y cultural, analizando 
relaciones de causalidad, simultaneidad y sucesión, 
para explicar y valorar las relaciones entre diferentes 
elementos y acontecimientos. 

7.2 Conocer personas, grupos sociales relevantes de la historia, así como formas de vida del pasado, 
incorporando la perspectiva de género, dando especial relevancia a los propios de nuestra comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. 

    x x 

8.1 Recoger información acerca de manifestaciones culturales del propio entorno, mostrando respeto, 
valorando su diversidad y riqueza, y apreciándolas como fuente de aprendizaje. 

    x x 

8. Reconocer y valorar la diversidad y la igualdad de 
género, mostrando empatía y respeto por otras 
culturas y reflexionando sobre cuestiones éticas, para 
contribuir al bienestar individual y colectivo de una 
sociedad en continua transformación y al logro de los 
valores de integración europea 

8.2 Mostrar actitudes que fomenten la igualdad de género y las conductas no sexistas reconociendo 
modelos positivos en el entorno cercano. 

x x x x x x 

9.1 Establecer acuerdos de forma dialógica y democrática como parte de grupos próximos a su 
entorno, identificando las responsabilidades individuales y empleando un lenguaje inclusivo y no 
violento. 

x x x x x x 

9. Participar en el entorno y la vida social de forma 
eficaz y constructiva desde el respeto a los valores 
democráticos, los derechos humanos y de la infancia y 
los principios y valores de la Constitución española y la 
Unión Europea, valorando la función del Estado y sus 
instituciones en el mantenimiento de la paz y la 
seguridad integral ciudadana, para generar 
interacciones respetuosas y equitativas y promover la 
resolución pacífica y dialogada de los conflictos. 
 

9.2 Identificar instituciones cercanas, señalando y valorando las funciones que realizan en pro de una 
buena convivencia. 

    x x 

9.3 Conocer e interiorizar normas básicas para la convivencia en el uso de los espacios públicos, 
especialmente como peatones o como usuarios de los medios de locomoción, tomando conciencia de 
la importancia de la movilidad segura, saludable y sostenible tanto para las personas como para el 
planeta. 

 
 

 
 

 
 

x x x 
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2º ED. PRIMARIA CIENCIAS NATURALES 

Competencia específica Criterios de Evaluación 

Situaciones de 
aprendizaje 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma segura, 
responsable y eficiente, para buscar información, comunicarse y 
trabajar de manera individual, en equipo y en red, y para 
reelaborar y crear contenido digital de acuerdo con las 
necesidades digitales del contexto educativo. 

1.1 Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma segura y de acuerdo con las necesidades 
del contexto educativo 

  
 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
 
x 
 

2. Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas sencillas, 
utilizando diferentes técnicas, instrumentos y modelos propios 
del pensamiento científico, para interpretar y explicar hechos y 
fenómenos que ocurren en el medio natural, social y cultural. 

.1 Mostrar curiosidad por objetos, hechos y fenómenos cercanos, formulando preguntas y 
realizando predicciones. 

x x x x x x x 

2.2 Buscar información sencilla de diferentes fuentes seguras y fiables de forma guiada, 
utilizando técnicas sencillas de indagación, empleando de forma segura los instrumentos y 
registrando las observaciones de forma clara. 

   
 
 

x x x 

2.3 Participar en experimentos pautados o guidados, cuando la investigación lo requiera, 
utilizando técnicas sencillas de indagación, empleando de forma segura los instrumentos y 
registrando las observaciones de forma clara. 

   x x X x 

2.4 Proponer posibles respuestas a las preguntas planteadas, comparando la información y 
los resultados obtenidos con las predicciones realizadas. 

  
 
 

x x x x 

2.5 Comunicar de forma oral o gráfica el resultado de las investigaciones, explicando los pasos 
seguidos con ayuda de un guion. 

   x x x x 

3. Resolver problemas a través de proyectos de diseño y de la 
aplicación del pensamiento y/o computacional, para generar 
cooperativamente un producto creativo e innovador que 
responda a necesidades concretas. 

3.1 Realizar de forma guiada, un producto final sencillo que dé solución a un problema de 
diseño, probando en equipo diferentes prototipos y utilizando de forma segura los materiales 
adecuados 

     x x 

3.2 Presentar de forma oral o gráfica el producto final de los proyectos de diseño, explicando 
los pasos seguidos con ayuda de un guion. 

     x x 

3.3 Mostrar interés por el pensamiento computacional, participando en la resolución guiada 
de problemas sencillos de programación. 

 
 
 

 x x x x 

4. Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, así como de las 
emociones y sentimientos propios y ajenos, aplicando el 
conocimiento científico, para desarrollar hábitos saludables y 
para conseguir el bienestar físico, emocional y social. 

4.1 Identificar las emociones propias y las de los demás, entendiendo las relaciones familiares 
y escolares a las que pertenecen y reconociendo las acciones que favorezcan el bienestar 
emocional y social. 

x x x 
 
 

 

 
 
 
 

 

4.2 Reconocer estilos de vida saludables valorando la importancia de una alimentación 
variada, equilibrada y sostenible, la higiene, el ejercicio físico, el contacto con la naturaleza, el 
descanso y el uso adecuado de las tecnologías. 

x x x 
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5. Identificar las características de los diferentes elementos o 
sistemas del medio natural, social y cultural, analizando su 
organización y propiedades y estableciendo relaciones entre los 
mismos, para reconocer el valor del patrimonio cultural y 
natural, conservarlo, mejorarlo y emprender acciones para su 
uso responsable, especialmente el de nuestra comunidad 
autónoma 

5.1 Reconocer las características, la organización y las propiedades de los elementos del 
medio natural, social y cultural a través de la indagación, utilizando las herramientas y 
procesos adecuados de forma pautada 

 
 

 x x x x x 

5.2 Reconocer conexiones sencillas y directas entre diferentes elementos del medio natural, 
social y cultural por medio de la observación, la manipulación y la experimentación. 

    x x x 

5.3 Mostrar actitudes de respeto ante el patrimonio natural y cultural, reconociéndolo como 
un bien común. 

x x x x x x x 

5.4 Conocer y respetar el patrimonio natural y cultural de Castilla La Mancha.      
 
 

 

6. Identificar las causas y consecuencias de la intervención 
humana en el entorno, desde los puntos de vista social, 
económico, cultural, tecnológico y ambiental, para mejorar la 
capacidad de afrontar problemas, buscar soluciones y actuar de 
manera individual y cooperativa en su resolución, y para poner 
en práctica estilos de vida sostenibles y consecuentes con el 
respeto, el cuidado y la protección de las personas y del planeta. 

6.1 Mostrar estilos de vida sostenibles y valorar la importancia del respeto, los cuidados, la 
corresponsabilidad y la protección de los elementos y seres del planeta, identificando la 
relación de la vida de las personas con sus acciones sobre los elementos y recursos del medio 
como el suelo y el agua. 

  x x x x x 

7. Observar, comprender e interpretar continuidades y cambios 
del medio social y cultural, analizando relaciones de causalidad, 
simultaneidad y sucesión, para explicar y valorar las relaciones 
entre diferentes elementos y acontecimientos. 

7.1 Ordenar temporalmente hechos del entorno social y cultural cercano, empleando 
nociones básicas de medida y sucesión. 

       

7.2 Conocer personas, grupos sociales relevantes de la historia, así como formas de vida del 
pasado, incorporando la perspectiva de género, dando especial relevancia a los propios de 
nuestra comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

       

8. Reconocer y valorar la diversidad y la igualdad de género, 
mostrando empatía y respeto por otras culturas y reflexionando 
sobre cuestiones éticas, para contribuir al bienestar individual y 
colectivo de una sociedad en continua transformación y al logro 
de los valores de integración europea 

8.1 Recoger información acerca de manifestaciones culturales del propio entorno, mostrando 
respeto, valorando su diversidad y riqueza, y apreciándolas como fuente de aprendizaje 

    x x 
 
 
 

8.2 Mostrar actitudes que fomenten la igualdad de género y las conductas no sexistas 
reconociendo modelos positivos en el entorno cercano. 

     
 
 
 

 

9. Participar en el entorno y la vida social de forma eficaz y 
constructiva desde el respeto a los valores democráticos, los 
derechos humanos y de la infancia y los principios y valores de la 
Constitución española y la Unión Europea, valorando la función 
del Estado y sus instituciones en el mantenimiento de la paz y la 
seguridad integral ciudadana, para generar interacciones 
respetuosas y equitativas y promover la resolución pacífica y 
dialogada de los conflictos. 
 

9.1 Establecer acuerdos de forma dialógica y democrática como parte de grupos próximos a 
su entorno, identificando las responsabilidades individuales y empleando un lenguaje 
inclusivo y no violento. 

     x x 

9.2 Identificar instituciones cercanas, señalando y valorando las funciones que realizan en pro 
de una buena convivencia 

     
 
 
 

 

9.3 Conocer e interiorizar normas básicas para la convivencia en el uso de los espacios 
públicos, especialmente como peatones o como usuarios de los medios de locomoción, 
tomando conciencia de la importancia de la movilidad segura, saludable y sostenible tanto 
para las personas como para el planeta. 
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3º ED. PRIMARIA CIENCIAS SOCIALES 

Competencia específica Criterios de Evaluación 

Situaciones de 
aprendizaje 

1 2 3 4 5 6 

1. Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma 
segura, responsable y eficiente, para buscar 
información, comunicarse y trabajar de manera 
individual, en equipo y en red, y para reelaborar y 
crear contenido digital de acuerdo con las 
necesidades digitales del contexto educativo. 

1.1 Utilizar dispositivos y recursos digitales, de acuerdo con las necesidades del contexto educativo de 
forma segura, buscando información, comunicándose y trabajando de forma individual y en equipo, 
reelaborando y creando contenidos digitales sencillos. 

x x x x x x 

2. Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas 
sencillas, utilizando diferentes técnicas, 
instrumentos y modelos propios del pensamiento 
científico, para interpretar y explicar hechos y 
fenómenos que ocurren en el medio natural, social 
y cultural. 

2.1 Formular preguntas y realizar predicciones razonadas, demostrando curiosidad por el medio natural, 
social y cultural cercano. 

x x x x x x 

2.2 Buscar y seleccionar información de diferentes fuentes seguras y fiables, utilizándola en investigaciones 
relacionadas con el medio natural, social y cultural y adquiriendo léxico científico básico. 

x x x x x x 

2.3 Realizar experimentos guiados, cuando la investigación lo requiera, utilizando diferentes técnicas de 
indagación y modelos, empleando de forma segura instrumentos y dispositivos, realizando observaciones y 
mediciones precisas y registrándolas correctamente. 

   x x x 

2.4 Proponer posibles respuestas a las preguntas planteadas, a través de la interpretación de la información 
y los resultados obtenidos, comparándolos con las predicciones realizadas. 

x x x x x x 

2.5 Presentar los resultados de las investigaciones en diferentes formatos, utilizando lenguaje científico 
básico y explicando los pasos seguidos. 

 x x x x x 

3. Resolver problemas a través de proyectos de 
diseño y de la aplicación del pensamiento y/o 
computacional, para generar cooperativamente un 
producto creativo e innovador que responda a 
necesidades concretas. 

3.1 Construir en equipo un producto final sencillo que dé solución a un problema de diseño, proponiendo 
posibles soluciones, probando diferentes prototipos y utilizando de forma segura las herramientas, técnicas 
y materiales adecuados. 

    x x 

3.2 Presentar el producto final de los proyectos de diseño en diferentes formatos y explicando los pasos 
seguidos. 

  x x x x 

3.3 Resolver, de forma guiada, problemas sencillos de programación, modificando algoritmos de acuerdo 
con los principios básicos del pensamiento computacional. 

    x x 

4. Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, 
así como de las emociones y sentimientos propios y 
ajenos, aplicando el conocimiento científico, para 
desarrollar hábitos saludables y para conseguir el 
bienestar físico, emocional y social. 

4.1 Mostrar actitudes que fomenten el bienestar emocional y social, identificando las emociones propias y 
las de los demás, mostrando empatía y estableciendo relaciones afectivas saludables. 

x x x x x x 

4.2 Adoptar hábitos de vida saludable, valorando la importancia de una alimentación variada y equilibrada, 
el ejercicio físico, el descanso, la higiene y la prevención de enfermedades. 

     x 

5. Identificar las características de los diferentes 
elementos o sistemas del medio natural, social y 
cultural, analizando su organización y propiedades 
y estableciendo relaciones entre los mismos, para 

5.1 Identificar las características, la organización y las propiedades de los elementos del medio natural, 
social y cultural a través de la indagación y utilizando las herramientas y procesos adecuados. 

  x    

5.2 Identificar conexiones sencillas entre diferentes elementos del medio natural social y cultural 
mostrando comprensión de las relaciones que se establecen. 

  x    
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reconocer el valor del patrimonio cultural y 
natural, conservarlo, mejorarlo y emprender 
acciones para su uso responsable, especialmente el 
de nuestra comunidad autónoma 

5.3 Proteger el patrimonio natural y cultural y valorarlo como un bien común, adoptando conductas 
respetuosas para su disfrute y proponiendo acciones para su conservación y mejora. 

  x    

5.4 Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Castilla-La Mancha, identificando parte de los 
bienes declarados como patrimonio por la UNESCO. 

  x    

6. Identificar las causas y consecuencias de la 
intervención humana en el entorno, desde los 
puntos de vista social, económico, cultural, 
tecnológico y ambiental, para mejorar la capacidad 
de afrontar problemas, buscar soluciones y actuar 
de manera individual y cooperativa en su 
resolución, y para poner en práctica estilos de vida 
sostenibles y consecuentes con el respeto, el 
cuidado y la protección de las personas y del 
planeta. 

6.1 Identificar problemas ecosociales, proponer posibles soluciones y poner en práctica estilos de vida 
sostenible, reconociendo comportamientos respetuosos de cuidado, corresponsabilidad y protección del 
entorno y uso sostenible de los recursos naturales, y expresando los cambios positivos y negativos causados 
en el medio por la acción humana. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
X 

7. Observar, comprender e interpretar 
continuidades y cambios del medio social y 
cultural, analizando relaciones de causalidad, 
simultaneidad y sucesión, para explicar y valorar 
las relaciones entre diferentes elementos y 
acontecimientos. 

7.1 Identificar hechos del entorno social y cultural desde la Prehistoria hasta la Edad Antigua, empleando 
las nociones de causalidad, simultaneidad y sucesión. 

   x   

7.2 Conocer personas, grupos sociales relevantes y formas de vida de las sociedades desde la Prehistoria 
hasta la Edad Antigua, incorporando la perspectiva de género, dando especial relevancia a los propios de 
nuestra Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

   x   

8. Reconocer y valorar la diversidad y la igualdad 
de género, mostrando empatía y respeto por otras 
culturas y reflexionando sobre cuestiones éticas, 
para contribuir al bienestar individual y colectivo 
de una sociedad en continua transformación y al 
logro de los valores de integración europea 

8.1 Analizar la importancia demográfica, cultural y económica de las migraciones en la actualidad, 
valorando con respeto y empatía el aporte de la diversidad cultural al bienestar individual y colectivo. 

x      

8.2 Valorar positivamente las acciones que fomentan la igualdad de género y las conductas no sexistas 
reconociendo modelos positivos a lo largo de la historia. 

   x   

9. Participar en el entorno y la vida social de forma 
eficaz y constructiva desde el respeto a los valores 
democráticos, los derechos humanos y de la 
infancia y los principios y valores de la Constitución 
española y la Unión Europea, valorando la función 
del Estado y sus instituciones en el mantenimiento 
de la paz y la seguridad integral ciudadana, para 
generar interacciones respetuosas y equitativas y 
promover la resolución pacífica y dialogada de los 
conflictos. 
 

9.1 Realizar actividades en el contexto de la comunidad escolar, asumiendo responsabilidades y 
estableciendo acuerdos de forma dialogada y democrática y empleando un lenguaje inclusivo y no violento. 

x      

9.2 Conocer los principales órganos de gobierno y funciones de diversas administraciones y servicios 
públicos, 
valorando la importancia de su gestión para la seguridad integral ciudadana y la participación democrática. 

x      

9.3Interiorizar normas básicas para la convivencia en el uso de los espacios públicos como peatones o como 
usuarios de los medios de locomoción, identificando las señales de tráfico y tomando conciencia de la 
importancia de una movilidad segura, saludable y sostenible tanto para las personas como para el planeta. 

 
x 
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3º ED. PRIMARIA CIENCIAS NATUALES 

Competencia específica Criterios de Evaluación 

Situaciones de 
aprendizaje 

1 2 3 4 5 6 

1. Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma 
segura, responsable y eficiente, para buscar 
información, comunicarse y trabajar de manera 
individual, en equipo y en red, y para reelaborar y 
crear contenido digital de acuerdo con las 
necesidades digitales del contexto educativo. 

1.1 Utilizar recursos digitales de acuerdo con las necesidades del contexto educativo de forma segura y 
eficiente, buscando información, comunicándose y trabajando de forma individual, en equipo y en red, 
reelaborando y creando contenidos digitales sencillos 

x x x x x x 

2. Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas 
sencillas, utilizando diferentes técnicas, 
instrumentos y modelos propios del pensamiento 
científico, para interpretar y explicar hechos y 
fenómenos que ocurren en el medio natural, social 
y cultural. 

2.1 Formular preguntas y realizar predicciones razonadas, demostrando curiosidad por el medio natural, 
social y cultural cercano 

x x x x x x 

2.2 Buscar y seleccionar información de diferentes fuentes seguras y fiables, utilizándola en investigaciones 
relacionadas con el medio natural, social y cultural y adquiriendo léxico científico básico 

   x x x 

2.3 Realizar experimentos guiados, cuando la investigación lo requiera, utilizando diferentes técnicas de 
indagación y modelos, empleando de forma segura instrumentos y dispositivos, realizando observaciones y 
mediciones precisas y registrándolas correctamente 

     x 

2.4 Proponer posibles respuestas a las preguntas planteadas, a través de la interpretación de la 
información y los resultados obtenidos, comparándolos con las predicciones realizadas 

     x 

2.5 Presentar los resultados de las investigaciones en diferentes formatos, utilizando lenguaje científico 
básico y explicando los pasos seguidos 

     x 

3. Resolver problemas a través de proyectos de 
diseño y de la aplicación del pensamiento y/o 
computacional, para generar cooperativamente un 
producto creativo e innovador que responda a 
necesidades concretas. 

3.1 Construir en equipo un producto final sencillo que dé solución a un problema de diseño, proponiendo 
posibles soluciones, probando diferentes prototipos y utilizando de forma segura las herramientas, 
técnicas y materiales adecuados 

x x x x x x 

3.2 Presentar el producto final de los proyectos de diseño en diferentes formatos y explicando los pasos 
seguidos 

x x x x x x 

3.3 Resolver, de forma guiada, problemas sencillos de programación, modificando algoritmos de acuerdo 
con los principios básicos del pensamiento computacional 

     x 

4. Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, 
así como de las emociones y sentimientos propios y 
ajenos, aplicando el conocimiento científico, para 
desarrollar hábitos saludables y para conseguir el 
bienestar físico, emocional y social. 

4.1 Mostrar actitudes que fomenten el bienestar emocional y social, identificando las emociones propias y 
las de los demás, mostrando empatía y estableciendo relaciones afectivas saludables 

x x x x x x 

4.2 Adoptar hábitos de vida saludable, valorando la importancia de una alimentación variada y equilibrada, 
el ejercicio físico, el descanso, la higiene y la prevención de enfermedades 

   x   

5. Identificar las características de los diferentes 
elementos o sistemas del medio natural, social y 
cultural, analizando su organización y propiedades 
y estableciendo relaciones entre los mismos, para 

5.1 Identificar las características, la organización y las propiedades de los elementos del medio natural, 
social y cultural a través de la indagación y utilizando las herramientas y procesos adecuados 

x x x x x x 

5.2 Identificar conexiones sencillas entre diferentes elementos del medio natural social y cultural 
mostrando comprensión de las relaciones que se establecen 

x x x x x x 
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reconocer el valor del patrimonio cultural y 
natural, conservarlo, mejorarlo y emprender 
acciones para su uso responsable, especialmente el 
de nuestra comunidad autónoma 

5.3 Proteger el patrimonio natural y cultural y valorarlo como un bien común, adoptando conductas 
respetuosas para su disfrute y proponiendo acciones para su conservación y mejora 

      

5.4 Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Castilla-La Mancha, identificando parte de los 
bienes declarados como patrimonio por la UNESCO 

      

6. Identificar las causas y consecuencias de la 
intervención humana en el entorno, desde los 
puntos de vista social, económico, cultural, 
tecnológico y ambiental, para mejorar la capacidad 
de afrontar problemas, buscar soluciones y actuar 
de manera individual y cooperativa en su 
resolución, y para poner en práctica estilos de vida 
sostenibles y consecuentes con el respeto, el 
cuidado y la protección de las personas y del 
planeta. 

6.1 Identificar problemas ecosociales, proponer posibles soluciones y poner en práctica estilos de vida 
sostenible, reconociendo comportamientos respetuosos de cuidado, corresponsabilidad y protección del 
entorno y uso sostenible de los recursos naturales, y expresando los cambios positivos y negativos 
causados en el medio por la acción humana. 

x x x x x x 

7. Observar, comprender e interpretar 
continuidades y cambios del medio social y 
cultural, analizando relaciones de causalidad, 
simultaneidad y sucesión, para explicar y valorar 
las relaciones entre diferentes elementos y 
acontecimientos. 

7.1 Identificar hechos del entorno social y cultural desde la Prehistoria hasta la Edad Antigua, empleando 
las nociones de causalidad, simultaneidad y sucesión. 

      

7.2 Conocer personas, grupos sociales relevantes y formas de vida de las sociedades desde la Prehistoria 
hasta la Edad Antigua, incorporando la perspectiva de género, dando especial relevancia a los propios de 
nuestra Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

      

8. Reconocer y valorar la diversidad y la igualdad 
de género, mostrando empatía y respeto por otras 
culturas y reflexionando sobre cuestiones éticas, 
para contribuir al bienestar individual y colectivo 
de una sociedad en continua transformación y al 
logro de los valores de integración europea 

8.1 Analizar la importancia demográfica, cultural y económica de las migraciones en la actualidad, 
valorando con respeto y empatía el aporte de la diversidad cultural al bienestar individual y colectivo 

      

8.2 Valorar positivamente las acciones que fomentan la igualdad de género y las conductas no sexistas 
reconociendo modelos positivos a lo largo de la historia 

      

9. Participar en el entorno y la vida social de forma 
eficaz y constructiva desde el respeto a los valores 
democráticos, los derechos humanos y de la 
infancia y los principios y valores de la Constitución 
española y la Unión Europea, valorando la función 
del Estado y sus instituciones en el mantenimiento 
de la paz y la seguridad integral ciudadana, para 
generar interacciones respetuosas y equitativas y 
promover la resolución pacífica y dialogada de los 
conflictos. 

9.1 Realizar actividades en el contexto de la comunidad escolar, asumiendo responsabilidades y 
estableciendo acuerdos de forma dialogada y democrática y empleando un lenguaje inclusivo y no violento 

x x x x x x 

9.2 Conocer los principales órganos de gobierno y funciones de diversas administraciones y servicios 
públicos, valorando la importancia de su gestión para la seguridad integral ciudadana y la participación 
democrática 

      

9.3 Interiorizar normas básicas para la convivencia en el uso de los espacios públicos como peatones o 
como usuarios de los medios de locomoción, identificando las señales de tráfico y tomando conciencia de 
la importancia de una movilidad segura, saludable y sostenible tanto para las personas como para el 
planeta 
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4º ED. PRIMARIA CIENCIAS SOCIALES 

Competencia específica Criterios de Evaluación 

Situaciones de 
aprendizaje 

1 2 3 4 5 6 

1. Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma 
segura, responsable y eficiente, para buscar 
información, comunicarse y trabajar de manera 
individual, en equipo y en red, y para reelaborar y 
crear contenido digital de acuerdo con las 
necesidades digitales del contexto educativo. 

1.1 Utilizar dispositivos y recursos digitales, de acuerdo con las necesidades del contexto educativo de 
forma segura, buscando información, comunicándose y trabajando de forma individual y en equipo, 
reelaborando y creando contenidos digitales sencillos. 

x x x x x x 

2. Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas 
sencillas, utilizando diferentes técnicas, 
instrumentos y modelos propios del pensamiento 
científico, para interpretar y explicar hechos y 
fenómenos que ocurren en el medio natural, social 
y cultural. 

2.1 Formular preguntas y realizar predicciones razonadas, demostrando curiosidad por el medio natural, 
social y cultural cercano. 

x x x x x x 

2.2 Buscar y seleccionar información de diferentes fuentes seguras y fiables, utilizándola en 
investigaciones relacionadas con el medio natural, social y cultural y adquiriendo léxico científico básico. 

x x x x x x 

2.3 Realizar experimentos guiados, cuando la investigación lo requiera, utilizando diferentes técnicas de 
indagación y modelos, empleando de forma segura instrumentos y dispositivos, realizando observaciones 
y mediciones precisas y registrándolas correctamente. 

    x x 

2.4 Proponer posibles respuestas a las preguntas planteadas, a través de la interpretación de la 
información y los resultados obtenidos, comparándolos con las predicciones realizadas. 

  x x x x 

2.5 Presentar los resultados de las investigaciones en diferentes formatos, utilizando lenguaje científico 
básico y explicando los pasos seguidos. 

    x x 

3. Resolver problemas a través de proyectos de 
diseño y de la aplicación del pensamiento y/o 
computacional, para generar cooperativamente un 
producto creativo e innovador que responda a 
necesidades concretas. 

3.1 Construir en equipo un producto final sencillo que dé solución a un problema de diseño, proponiendo 
posibles soluciones, probando diferentes prototipos y utilizando de forma segura las herramientas, 
técnicas y materiales adecuados. 

   x x x 

3.2 Presentar el producto final de los proyectos de diseño en diferentes formatos y explicando los pasos 
seguidos. 

  x x x x 

3.3 Resolver, de forma guiada, problemas sencillos de programación, modificando algoritmos de acuerdo 
con los principios básicos del pensamiento computacional. 

    x x 

4. Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, 
así como de las emociones y sentimientos propios 
y ajenos, aplicando el conocimiento científico, para 
desarrollar hábitos saludables y para conseguir el 
bienestar físico, emocional y social. 

4.1 Mostrar actitudes que fomenten el bienestar emocional y social, identificando las emociones propias 
y las de los demás, mostrando empatía y estableciendo relaciones afectivas saludables. 

x x x x x x 

4.2 Adoptar hábitos de vida saludable, valorando la importancia de una alimentación variada y 
equilibrada, el ejercicio físico, el descanso, la higiene y la prevención de enfermedades. 

x x     

5. Identificar las características de los diferentes 
elementos o sistemas del medio natural, social y 
cultural, analizando su organización y propiedades 
y estableciendo relaciones entre los mismos, para 

5.1 Identificar las características, la organización y las propiedades de los elementos del medio natural, 
social y cultural a través de la indagación y utilizando las herramientas y procesos adecuados. 

x x x x x x 

5.2 Identificar conexiones sencillas entre diferentes elementos del medio natural social y cultural 
mostrando comprensión de las relaciones que se establecen. 

    x x 
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reconocer el valor del patrimonio cultural y 
natural, conservarlo, mejorarlo y emprender 
acciones para su uso responsable, especialmente 
el de nuestra comunidad autónoma 

5.3 Proteger el patrimonio natural y cultural y valorarlo como un bien común, adoptando conductas 
respetuosas para su disfrute y proponiendo acciones para su conservación y mejora. 

    x x 

5.4 Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Castilla-La Mancha, identificando parte de los 
bienes declarados como patrimonio por la UNESCO. 

    x X 

6. Identificar las causas y consecuencias de la 
intervención humana en el entorno, desde los 
puntos de vista social, económico, cultural, 
tecnológico y ambiental, para mejorar la capacidad 
de afrontar problemas, buscar soluciones y actuar 
de manera individual y cooperativa en su 
resolución, y para poner en práctica estilos de vida 
sostenibles y consecuentes con el respeto, el 
cuidado y la protección de las personas y del 
planeta. 

6.1 Identificar problemas ecosociales, proponer posibles soluciones y poner en práctica estilos de vida 
sostenible, reconociendo comportamientos respetuosos de cuidado, corresponsabilidad y protección del 
entorno y uso sostenible de los recursos naturales, y expresando los cambios positivos y negativos 
causados en el medio por la acción humana. 

 
x 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

7. Observar, comprender e interpretar 
continuidades y cambios del medio social y 
cultural, analizando relaciones de causalidad, 
simultaneidad y sucesión, para explicar y valorar 
las relaciones entre diferentes elementos y 
acontecimientos. 

7.1 Identificar hechos del entorno social y cultural desde la Prehistoria hasta la Edad Antigua, empleando 
las nociones de causalidad, simultaneidad y sucesión. 

    x x 

7.2 Conocer personas, grupos sociales relevantes y formas de vida de las sociedades desde la Prehistoria 
hasta la Edad Antigua, incorporando la perspectiva de género, dando especial relevancia a los propios de 
nuestra Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

    x x 

8. Reconocer y valorar la diversidad y la igualdad 
de género, mostrando empatía y respeto por otras 
culturas y reflexionando sobre cuestiones éticas, 
para contribuir al bienestar individual y colectivo 
de una sociedad en continua transformación y al 
logro de los valores de integración europea 

8.1 Analizar la importancia demográfica, cultural y económica de las migraciones en la actualidad, 
valorando con respeto y empatía el aporte de la diversidad cultural al bienestar individual y colectivo. 

  x x   

8.2 Valorar positivamente las acciones que fomentan la igualdad de género y las conductas no sexistas 
reconociendo modelos positivos a lo largo de la historia. 

  x x x x 

9. Participar en el entorno y la vida social de forma 
eficaz y constructiva desde el respeto a los valores 
democráticos, los derechos humanos y de la 
infancia y los principios y valores de la 
Constitución española y la Unión Europea, 
valorando la función del Estado y sus instituciones 
en el mantenimiento de la paz y la seguridad 
integral ciudadana, para generar interacciones 
respetuosas y equitativas y promover la resolución 
pacífica y dialogada de los conflictos. 
 

9.1 Realizar actividades en el contexto de la comunidad escolar, asumiendo responsabilidades y 
estableciendo acuerdos de forma dialogada y democrática y empleando un lenguaje inclusivo y no 
violento. 

x x x x x x 

9.2 Conocer los principales órganos de gobierno y funciones de diversas administraciones y servicios 
públicos, 
valorando la importancia de su gestión para la seguridad integral ciudadana y la participación 
democrática. 

  x    

9.3. Interiorizar normas básicas para la convivencia en el uso de los espacios públicos como peatones o 
como usuarios de los medios de locomoción, identificando las señales de tráfico y tomando conciencia de 
la importancia de una movilidad segura, saludable y sostenible tanto para las personas como para el 
planeta. 

 
 

 
 

 
 

x   
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4º ED. PRIMARIA CIENCIAS NATUALES 

Competencia específica  Criterios de Evaluación Situaciones de 
aprendizaje 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Utilizar dispositivos y recursos digitales de 
forma segura, responsable y eficiente, para buscar 
información, comunicarse y trabajar de manera 
individual, en equipo y en red, y para reelaborar y 
crear contenido digital de acuerdo con las 
necesidades digitales del contexto educativo.  

1.1 Utilizar recursos digitales de acuerdo con las necesidades del contexto educativo de forma segura y 
eficiente, buscando información, comunicándose y trabajando de forma individual, en equipo y en red, 
reelaborando y creando contenidos digitales sencillos  

x x x x x x x 

2. Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas 
sencillas, utilizando diferentes técnicas, 
instrumentos y modelos propios del pensamiento 
científico, para interpretar y explicar hechos y 
fenómenos que ocurren en el medio natural, 
social y cultural.  

2.1 Formular preguntas y realizar predicciones razonadas, demostrando curiosidad por el medio natural, 
social y cultural cercano  

x x x x x x x 

2.2 Buscar y seleccionar información de diferentes fuentes seguras y fiables, utilizándola en 
investigaciones relacionadas con el medio natural, social y cultural y adquiriendo léxico científico básico   

x x x x x x x 

2.3 Realizar experimentos guiados, cuando la investigación lo requiera, utilizando diferentes técnicas de 
indagación y modelos, empleando de forma segura instrumentos y dispositivos, realizando observaciones 
y mediciones precisas y registrándolas correctamente  

   x x x x 

2.4 Proponer posibles respuestas a las preguntas planteadas, a través de la interpretación de la 
información y los resultados obtenidos, comparándolos con las predicciones realizadas  

   x x x x 

2.5 Presentar los resultados de las investigaciones en diferentes formatos, utilizando lenguaje científico 
básico y explicando los pasos seguidos  

   x x x x 

3. Resolver problemas a través de proyectos de 
diseño y de la aplicación del pensamiento y/o 
computacional, para generar cooperativamente 
un producto creativo e innovador que responda a 
necesidades concretas.  

3.1 Construir en equipo un producto final sencillo que dé solución a un problema de diseño, proponiendo 
posibles soluciones, probando diferentes prototipos y utilizando de forma segura las herramientas, 
técnicas y materiales adecuados  

   x x x x 

3.2 Presentar el producto final de los proyectos de diseño en diferentes formatos y explicando los pasos 
seguidos  

x x x x x x x 

3.3 Resolver, de forma guiada, problemas sencillos de programación, modificando algoritmos de acuerdo 
con los principios básicos del pensamiento computacional  

      x 

4. Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, 
así como de las emociones y sentimientos propios 
y ajenos, aplicando el conocimiento científico, 
para desarrollar hábitos saludables y para 
conseguir el bienestar físico, emocional y social.  

4.1 Mostrar actitudes que fomenten el bienestar emocional y social, identificando las emociones propias 
y las de los demás, mostrando empatía y estableciendo relaciones afectivas saludables  

x x x x x x x 

4.2 Adoptar hábitos de vida saludable, valorando la importancia de una alimentación variada y 
equilibrada, el ejercicio físico, el descanso, la higiene y la prevención de enfermedades  

  x     

5. Identificar las características de los diferentes 
elementos o sistemas del medio natural, social y 
cultural, analizando su organización y propiedades 
y estableciendo relaciones entre los mismos, para 

5.1 Identificar las características, la organización y las propiedades de los elementos del medio natural, 
social y cultural a través de la indagación y utilizando las herramientas y procesos adecuados  

x x x x x x x 

5.2 Identificar conexiones sencillas entre diferentes elementos del medio natural social y cultural 
mostrando comprensión de las relaciones que se establecen  

x x x x x x x 
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reconocer el valor del patrimonio cultural y 
natural, conservarlo, mejorarlo y emprender 
acciones para su uso responsable, especialmente 
el de nuestra comunidad autónoma  

5.3 Proteger el patrimonio natural y cultural y valorarlo como un bien común, adoptando conductas 
respetuosas para su disfrute y proponiendo acciones para su conservación y mejora  

x       

5.4 Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Castilla-La Mancha, identificando parte de los 
bienes declarados como patrimonio por la UNESCO  

       

6. Identificar las causas y consecuencias de la 
intervención humana en el entorno, desde los 
puntos de vista social, económico, cultural, 
tecnológico y ambiental, para mejorar la 
capacidad de afrontar problemas, buscar 
soluciones y actuar de manera individual y 
cooperativa en su resolución, y para poner en 
práctica estilos de vida sostenibles y consecuentes 
con el respeto, el cuidado y la protección de las 
personas y del planeta.  

6.1 Identificar problemas ecosociales, proponer posibles soluciones y poner en práctica estilos de vida 
sostenible, reconociendo comportamientos respetuosos de cuidado, corresponsabilidad y protección del 
entorno y uso sostenible de los recursos naturales, y expresando los cambios positivos y negativos 
causados en el medio por la acción humana.  

x x x x x x x 

7. Observar, comprender e interpretar 
continuidades y cambios del medio social y 
cultural, analizando relaciones de causalidad, 
simultaneidad y sucesión, para explicar y valorar 
las relaciones entre diferentes elementos y 
acontecimientos.  

7.1 Identificar hechos del entorno social y cultural desde la Prehistoria hasta la Edad Antigua, empleando 
las nociones de causalidad, simultaneidad y sucesión.  

       

7.2 Conocer personas, grupos sociales relevantes y formas de vida de las sociedades desde la Prehistoria 
hasta la Edad Antigua, incorporando la perspectiva de género, dando especial relevancia a los propios de 
nuestra Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha  

       

8. Reconocer y valorar la diversidad y la igualdad 
de género, mostrando empatía y respeto por otras 
culturas y reflexionando sobre cuestiones éticas, 
para contribuir al bienestar individual y colectivo 
de una sociedad en continua transformación y al 
logro de los valores de integración europea  

8.1 Analizar la importancia demográfica, cultural y económica de las migraciones en la actualidad, 
valorando con respeto y empatía el aporte de la diversidad cultural al bienestar individual y colectivo  

       

8.2 Valorar positivamente las acciones que fomentan la igualdad de género y las conductas no sexistas 
reconociendo modelos positivos a lo largo de la historia  

       

9. Participar en el entorno y la vida social de forma 
eficaz y constructiva desde el respeto a los valores 
democráticos, los derechos humanos y de la 
infancia y los principios y valores de la 
Constitución española y la Unión Europea, 
valorando la función del Estado y sus instituciones 
en el mantenimiento de la paz y la seguridad 
integral ciudadana, para generar interacciones 
respetuosas y equitativas y promover la 
resolución pacífica y dialogada de los conflictos.  

9.1 Realizar actividades en el contexto de la comunidad escolar, asumiendo responsabilidades y 
estableciendo acuerdos de forma dialogada y democrática y empleando un lenguaje inclusivo y no 
violento  

x x x x x x x 

9.2 Conocer los principales órganos de gobierno y funciones de diversas administraciones y servicios 
públicos, valorando la importancia de su gestión para la seguridad integral ciudadana y la participación 
democrática  

       

9.3 Interiorizar normas básicas para la convivencia en el uso de los espacios públicos como peatones o 
como usuarios de los medios de locomoción, identificando las señales de tráfico y tomando conciencia de 
la importancia de una movilidad segura, saludable y sostenible tanto para las personas como para el 
planeta  
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5º ED. PRIMARIA CIENCIAS SOCIALES 

Competencia específica Criterios de Evaluación 

Situaciones de 
aprendizaje 

1 2 3 4 5 6 

1. Utilizar dispositivos y recursos digitales de 
forma segura, responsable y eficiente, para 
buscar información, comunicarse y trabajar de 
manera individual, en equipo y en red, y para 
reelaborar y crear contenido digital de acuerdo 
con las necesidades digitales del contexto 
educativo. 

1.1 Utilizar recursos digitales de acuerdo con las necesidades del contexto educativo de forma segura y 
eficiente, buscando información, comunicándose y trabajando de forma individual, en equipo y en red, 
reelaborando y creando contenidos digitales sencillos 

x x x x x x 

2. Plantear y dar respuesta a cuestiones 
científicas sencillas, utilizando diferentes 
técnicas, instrumentos y modelos propios del 
pensamiento científico, para interpretar y 
explicar hechos y fenómenos que ocurren en el 
medio natural, social y cultural. 

2.1 Formular preguntas y realizar predicciones razonadas sobre el medio natural, social o cultural 
mostrando y manteniendo la curiosidad. 

x x x x x x 

2.2 Buscar, seleccionar y contrastar información, de diferentes fuentes seguras y fiables, usando los 
criterios de fiabilidad de fuentes, adquiriendo léxico científico básico, y utilizándola en investigaciones 
relacionadas con el medio natural, social y cultural. 

x x x x x x 

2.3 Diseñar y realizar experimentos guiados, cuando la investigación lo requiera, utilizando diferentes 
técnicas de indagación y modelos, empleando de forma segura los instrumentos y dispositivos apropiados, 
realizando observaciones y mediciones precisas y registrándolas correctamente 

x x x x x x 

2.4 Proponer posibles respuestas a las preguntas planteadas, a través del análisis y la interpretación de la 
información y los resultados obtenidos, valorando la coherencia de las posibles soluciones y 
comparándolas con las predicciones realizadas. 

x x x x x x 

2.5 Presentar y comunicar los resultados de las investigaciones adaptando el mensaje y el formato a la 
audiencia a la que va dirigido, utilizando el lenguaje científico y explicando los pasos seguidos. 

x x x x x x 

3. Resolver problemas a través de proyectos de 
diseño y de la aplicación del pensamiento y/o 
computacional, para generar cooperativamente 
un producto creativo e innovador que responda a 
necesidades concretas. 

3.1 Plantear problemas de diseño que se resuelvan con la creación de un prototipo o solución digital, 
evaluando necesidades del entorno y estableciendo objetivos concretos. 

x x x x   

3.2 Diseñar posibles soluciones a los problemas planteados de acuerdo con técnicas sencillas de los 
proyectos de diseño y pensamiento computacional, mediante estrategias básicas de gestión de proyectos 
cooperativos, teniendo en cuenta los recursos necesarios y estableciendo criterios concretos para evaluar 
el proyecto. 

x x x x x x 

3.3 Desarrollar un producto final que dé solución a un problema de diseño, probando en equipo diferentes 
prototipos o soluciones digitales y utilizando de forma segura las herramientas, dispositivos, técnicas y 
materiales adecuados. 

  x x x x 

3.4 Comunicar el diseño de un producto final, adaptando el mensaje y el formato a la audiencia, explicando 
los pasos seguidos, justificando por qué ese prototipo o solución digital cumple con los requisitos del 
proyecto y proponiendo posibles retos para futuros proyectos. 

  x x x x 
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4. Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, 
así como de las emociones y sentimientos 
propios y ajenos, aplicando el conocimiento 
científico, para desarrollar hábitos saludables y 
para conseguir el bienestar físico, emocional y 
social. 

4.1 Promover actitudes que fomenten el bienestar emocional y social, gestionando las emociones propias y 
respetando las de los demás, fomentando relaciones afectivas saludables y reflexionando ante los usos de 
la tecnología y la gestión del tiempo libre. 

x x x x x x 

4.2 Adoptar estilos de vida saludables valorando la importancia de una alimentación variada, equilibrada y 
sostenible, el ejercicio físico, el contacto con la naturaleza, el descanso, la higiene, la prevención de 
enfermedades y el uso adecuado de nuevas tecnologías. 

X X X X X X 

5. Identificar las características de los diferentes 
elementos o sistemas del medio natural, social y 
cultural, analizando su organización y 
propiedades y estableciendo relaciones entre los 
mismos, para reconocer el valor del patrimonio 
cultural y natural, conservarlo, mejorarlo y 
emprender acciones para su uso responsable, 
especialmente el de nuestra comunidad 
autónoma 

5.1 Identificar y analizar las características, la organización y las propiedades de los elementos del medio 
natural, social y cultural a través de la indagación utilizando las herramientas y procesos adecuados. 

x x x x x x 

5.2 Establecer conexiones sencillas entre diferentes elementos del medio natural, social y cultural 
mostrando comprensión de las relaciones que se establecen. 

x x x x   

5.3 Valorar, proteger y mostrar actitudes de conservación y mejora del patrimonio natural y cultural a 
través de propuestas y acciones que reflejen compromisos y conductas en favor de la sostenibilidad. 

  x x x x 

5.4 Conocer, valorar y respetar el patrimonio cultural y natural de Castilla-La Mancha, identificando parte 
de los bienes declarados como patrimonio por la UNESCO. 

  x x x X 

6. Identificar las causas y consecuencias de la 
intervención humana en el entorno, desde los 
puntos de vista social, económico, cultural, 
tecnológico y ambiental, para mejorar la 
capacidad de afrontar problemas, buscar 
soluciones y actuar de manera individual y 
cooperativa en su resolución, y para poner en 
práctica estilos de vida sostenibles y 
consecuentes con el respeto, el cuidado y la 
protección de las personas y del planeta. 

6.1 Promover estilos de vida sostenible y consecuentes con el respeto, los cuidados, la corresponsabilidad y 
la protección de las personas y del planeta, a partir del análisis de la intervención humana en el entorno. 

  x x x X 

6.2 Participar con actitud emprendedora en la búsqueda, contraste y evaluación de propuestas para 
afrontar problemas ecosociales, buscar soluciones y actuar para su resolución, a partir del análisis de las 
causas y consecuencias de la intervención humana en el entorno. 

  x x x X 

7. Observar, comprender e interpretar 
continuidades y cambios del medio social y 
cultural, analizando relaciones de causalidad, 
simultaneidad y sucesión, para explicar y valorar 
las relaciones entre diferentes elementos y 
acontecimientos. 

7.1 Analizar relaciones de causalidad, simultaneidad y sucesión entre diferentes elementos del medio social 
y cultural desde la Edad Media hasta la actualidad, situando cronológicamente los hechos. 

     x 

7.2 Conocer personas, grupos sociales relevantes y formas de vida de las sociedades desde la Edad Media 
hasta la actualidad, incorporando la perspectiva de género, dando especial relevancia a los propios de 
nuestra comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, situándolas cronológicamente e identificando rasgos 
significativos sociales en distintas épocas de la historia. 

     x 

8. Reconocer y valorar la diversidad y la igualdad 
de género, mostrando empatía y respeto por 
otras culturas y reflexionando sobre cuestiones 
éticas, para contribuir al bienestar individual y 
colectivo de una sociedad en continua 
transformación y al logro de los valores de 
integración europea 

8.1 Analizar los procesos geográficos, históricos y culturales que han conformado la sociedad actual, 
valorando la diversidad etnocultural o afectivo-sexual y la cohesión social y mostrando empatía y respeto 
por otras culturas y la igualdad de género. 

X X X    

8.2 Promover la práctica de actitudes de igualdad de género y conductas no sexistas, analizando y 
contrastando diferentes modelos en nuestra sociedad, teniendo como referencia a las mujeres de nuestra 
región. 

x x x x x x 
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9. Participar en el entorno y la vida social de 
forma eficaz y constructiva desde el respeto a los 
valores democráticos, los derechos humanos y de 
la infancia y los principios y valores de la 
Constitución española y la Unión Europea, 
valorando la función del Estado y sus 
instituciones en el mantenimiento de la paz y la 
seguridad integral ciudadana, para generar 
interacciones respetuosas y equitativas y 
promover la resolución pacífica y dialogada de 
los conflictos. 

9.1 Resolver de forma pacífica y dialogada los conflictos, promoviendo una interacción respetuosa y 
equitativa a partir del lenguaje inclusivo y no violento, explicando y ejercitando las principales normas, 
derechos, deberes y libertades que forman parte de la Constitución española, y de la de Unión Europea, y 
conociendo la función que el Estado y sus instituciones desempeñan en el mantenimiento de la paz, la 
seguridad integral ciudadana y el reconocimiento de las víctimas de violencia. 

x x x x x x 

9.2 Explicar el funcionamiento general de los órganos de gobierno del municipio, de las comunidades 
autónomas, del Estado español y de la Unión Europea, valorando sus funciones y la gestión de los servicios 
públicos para la ciudadanía. 

 x x x   
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5º ED. PRIMARIA CIENCIAS NATURALES 

Competencia específica Criterios de Evaluación 

Situaciones de 
aprendizaje 

1 2 3 4 5 6 

1. Utilizar dispositivos y recursos digitales de 
forma segura, responsable y eficiente, para 
buscar información, comunicarse y trabajar de 
manera individual, en equipo y en red, y para 
reelaborar y crear contenido digital de acuerdo 
con las necesidades digitales del contexto 
educativo. 

1.1 Utilizar recursos digitales de acuerdo con las necesidades del contexto educativo de forma segura y 
eficiente, buscando información, comunicándose y trabajando de forma individual, en equipo y en red, 
reelaborando y creando contenidos digitales sencillos 

x x x x x x 

2. Plantear y dar respuesta a cuestiones 
científicas sencillas, utilizando diferentes 
técnicas, instrumentos y modelos propios del 
pensamiento científico, para interpretar y 
explicar hechos y fenómenos que ocurren en el 
medio natural, social y cultural. 

2.1 Formular preguntas y realizar predicciones razonadas sobre el medio natural, social o cultural mostrando 
y manteniendo la curiosidad. 

x x x x x x 

2.2 Buscar, seleccionar y contrastar información, de diferentes fuentes seguras y fiables, usando los criterios 
de fiabilidad de fuentes, adquiriendo léxico científico básico, y utilizándola en investigaciones relacionadas 
con el medio natural, social y cultural. 

x x x x x x 

2.3 Diseñar y realizar experimentos guiados, cuando la investigación lo requiera, utilizando diferentes 
técnicas de indagación y modelos, empleando de forma segura los instrumentos y dispositivos apropiados, 
realizando observaciones y mediciones precisas y registrándolas correctamente 

x x x x x x 

2.4 Proponer posibles respuestas a las preguntas planteadas, a través del análisis y la interpretación de la 
información y los resultados obtenidos, valorando la coherencia de las posibles soluciones y comparándolas 
con las predicciones realizadas. 

x x x x x x 

2.5 Presentar y comunicar los resultados de las investigaciones adaptando el mensaje y el formato a la 
audiencia a la que va dirigido, utilizando el lenguaje científico y explicando los pasos seguidos. 

x x x x x x 

3. Resolver problemas a través de proyectos de 
diseño y de la aplicación del pensamiento y/o 
computacional, para generar cooperativamente 
un producto creativo e innovador que responda 
a necesidades concretas. 

3.1 Plantear problemas de diseño que se resuelvan con la creación de un prototipo o solución digital, 
evaluando necesidades del entorno y estableciendo objetivos concretos. 

x x x x   

3.2 Diseñar posibles soluciones a los problemas planteados de acuerdo con técnicas sencillas de los 
proyectos de diseño y pensamiento computacional, mediante estrategias básicas de gestión de proyectos 
cooperativos, teniendo en cuenta los recursos necesarios y estableciendo criterios concretos para evaluar el 
proyecto. 

x x x x x x 

3.3 Desarrollar un producto final que dé solución a un problema de diseño, probando en equipo diferentes 
prototipos o soluciones digitales y utilizando de forma segura las herramientas, dispositivos, técnicas y 
materiales adecuados. 

  x x x x 

3.4 Comunicar el diseño de un producto final, adaptando el mensaje y el formato a la audiencia, explicando 
los pasos seguidos, justificando por qué ese prototipo o solución digital cumple con los requisitos del 
proyecto y proponiendo posibles retos para futuros proyectos. 

  x x x x 
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4. Conocer y tomar conciencia del propio 
cuerpo, así como de las emociones y 
sentimientos propios y ajenos, aplicando el 
conocimiento científico, para desarrollar 
hábitos saludables y para conseguir el bienestar 
físico, emocional y social. 

4.1 Promover actitudes que fomenten el bienestar emocional y social, gestionando las emociones propias y 
respetando las de los demás, fomentando relaciones afectivas saludables y reflexionando ante los usos de la 
tecnología y la gestión del tiempo libre. 

x x x x x x 

4.2 Adoptar estilos de vida saludables valorando la importancia de una alimentación variada, equilibrada y 
sostenible, el ejercicio físico, el contacto con la naturaleza, el descanso, la higiene, la prevención de 
enfermedades y el uso adecuado de nuevas tecnologías. 

X X X X X X 

5. Identificar las características de los diferentes 
elementos o sistemas del medio natural, social y 
cultural, analizando su organización y 
propiedades y estableciendo relaciones entre 
los mismos, para reconocer el valor del 
patrimonio cultural y natural, conservarlo, 
mejorarlo y emprender acciones para su uso 
responsable, especialmente el de nuestra 
comunidad autónoma 

5.1 Identificar y analizar las características, la organización y las propiedades de los elementos del medio 
natural, social y cultural a través de la indagación utilizando las herramientas y procesos adecuados. 

x x x x x x 

5.2 Establecer conexiones sencillas entre diferentes elementos del medio natural, social y cultural 
mostrando comprensión de las relaciones que se establecen. 

x x x x   

5.3 Valorar, proteger y mostrar actitudes de conservación y mejora del patrimonio natural y cultural a través 
de propuestas y acciones que reflejen compromisos y conductas en favor de la sostenibilidad. 

X X x x x x 

5.4 Conocer, valorar y respetar el patrimonio cultural y natural de Castilla-La Mancha, identificando parte de 
los bienes declarados como patrimonio por la UNESCO. 

      

6. Identificar las causas y consecuencias de la 
intervención humana en el entorno, desde los 
puntos de vista social, económico, cultural, 
tecnológico y ambiental, para mejorar la 
capacidad de afrontar problemas, buscar 
soluciones y actuar de manera individual y 
cooperativa en su resolución, y para poner en 
práctica estilos de vida sostenibles y 
consecuentes con el respeto, el cuidado y la 
protección de las personas y del planeta. 

6.1 Promover estilos de vida sostenible y consecuentes con el respeto, los cuidados, la corresponsabilidad y 
la protección de las personas y del planeta, a partir del análisis de la intervención humana en el entorno. 

  x x x X 

6.2 Participar con actitud emprendedora en la búsqueda, contraste y evaluación de propuestas para afrontar 
problemas ecosociales, buscar soluciones y actuar para su resolución, a partir del análisis de las causas y 
consecuencias de la intervención humana en el entorno. 

  x x x X 

7. Observar, comprender e interpretar 
continuidades y cambios del medio social y 
cultural, analizando relaciones de causalidad, 
simultaneidad y sucesión, para explicar y 
valorar las relaciones entre diferentes 
elementos y acontecimientos. 

7.1 Analizar relaciones de causalidad, simultaneidad y sucesión entre diferentes elementos del medio social 
y cultural desde la Edad Media hasta la actualidad, situando cronológicamente los hechos. 

      

7.2 Conocer personas, grupos sociales relevantes y formas de vida de las sociedades desde la Edad Media 
hasta la actualidad, incorporando la perspectiva de género, dando especial relevancia a los propios de 
nuestra comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, situándolas cronológicamente e identificando rasgos 
significativos sociales en distintas épocas de la historia. 

      

8. Reconocer y valorar la diversidad y la 
igualdad de género, mostrando empatía y 
respeto por otras culturas y reflexionando sobre 
cuestiones éticas, para contribuir al bienestar 
individual y colectivo de una sociedad en 
continua transformación y al logro de los 
valores de integración europea 

8.1 Analizar los procesos geográficos, históricos y culturales que han conformado la sociedad actual, 
valorando la diversidad etnocultural o afectivo-sexual y la cohesión social y mostrando empatía y respeto 
por otras culturas y la igualdad de género. 

      

8.2 Promover la práctica de actitudes de igualdad de género y conductas no sexistas, analizando y 
contrastando diferentes modelos en nuestra sociedad, teniendo como referencia a las mujeres de nuestra 
región. 

x x x x x x 
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9. Participar en el entorno y la vida social de 
forma eficaz y constructiva desde el respeto a 
los valores democráticos, los derechos humanos 
y de la infancia y los principios y valores de la 
Constitución española y la Unión Europea, 
valorando la función del Estado y sus 
instituciones en el mantenimiento de la paz y la 
seguridad integral ciudadana, para generar 
interacciones respetuosas y equitativas y 
promover la resolución pacífica y dialogada de 
los conflictos. 

9.1 Resolver de forma pacífica y dialogada los conflictos, promoviendo una interacción respetuosa y 
equitativa a partir del lenguaje inclusivo y no violento, explicando y ejercitando las principales normas, 
derechos, deberes y libertades que forman parte de la Constitución española, y de la de Unión Europea, y 
conociendo la función que el Estado y sus instituciones desempeñan en el mantenimiento de la paz, la 
seguridad integral ciudadana y el reconocimiento de las víctimas de violencia. 

      

9.2 Explicar el funcionamiento general de los órganos de gobierno del municipio, de las comunidades 
autónomas, del Estado español y de la Unión Europea, valorando sus funciones y la gestión de los servicios 
públicos para la ciudadanía. 
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6º ED. PRIMARIA CIENCIAS NATUALES 

Competencia específica Criterios de Evaluación 

Situaciones de 
aprendizaje 

1 2 3 4 5 6 

1. Utilizar dispositivos y recursos digitales 
de forma segura, responsable y eficiente, 
para buscar información, comunicarse y 
trabajar de manera individual, en equipo y 
en red, y para reelaborar y crear contenido 
digital de acuerdo con las necesidades 
digitales del contexto educativo. 

1.1 Utilizar recursos digitales de acuerdo con las necesidades del contexto educativo de forma segura y 
eficiente, buscando información, comunicándose y trabajando de forma individual, en equipo y en red, 
reelaborando y creando contenidos digitales sencillos 

x x x x x x 

2. Plantear y dar respuesta a cuestiones 
científicas sencillas, utilizando diferentes 
técnicas, instrumentos y modelos propios del 
pensamiento científico, para interpretar y 
explicar hechos y fenómenos que ocurren en el 
medio natural, social y cultural. 

2.1 Formular preguntas y realizar predicciones razonadas sobre el medio natural, social o cultural mostrando 
y manteniendo la curiosidad. 
 

x x x x x x 

2.2 Buscar, seleccionar y contrastar información, de diferentes fuentes seguras y fiables, usando los criterios 
de fiabilidad de fuentes, adquiriendo léxico científico básico, y utilizándola en investigaciones relacionadas 
con el medio natural, social y cultural. 

x x x x x x 

2.3 Diseñar y realizar experimentos guiados, cuando la investigación lo requiera, utilizando diferentes 
técnicas de indagación y modelos, empleando de forma segura los instrumentos y dispositivos apropiados, 
realizando observaciones y mediciones precisas y registrándolas correctamente 

x x x x x x 

2.4 Proponer posibles respuestas a las preguntas planteadas, a través del análisis y la interpretación de la 
información y los resultados obtenidos, valorando la coherencia de las posibles soluciones y comparándolas 
con las predicciones realizadas. 

x x x x x x 

2.5 Presentar y comunicar los resultados de las investigaciones adaptando el mensaje y el formato a la 
audiencia a la que va dirigido, utilizando el lenguaje científico y explicando los pasos seguidos. 

x x x x x x 

3. Resolver problemas a través de proyectos de 
diseño y de la aplicación del pensamiento y/o 
computacional, para generar cooperativamente 
un producto creativo e innovador que responda 
a necesidades concretas. 

3.1 Plantear problemas de diseño que se resuelvan con la creación de un prototipo o solución digital, 
evaluando necesidades del entorno y estableciendo objetivos concretos. 

x x x x   

3.2 Diseñar posibles soluciones a los problemas planteados de acuerdo con técnicas sencillas de los 
proyectos de diseño y pensamiento computacional, mediante estrategias básicas de gestión de proyectos 
cooperativos, teniendo en cuenta los recursos necesarios y estableciendo criterios concretos para evaluar el 
proyecto. 

x x x x x x 

3.3 Desarrollar un producto final que dé solución a un problema de diseño, probando en equipo diferentes 
prototipos o soluciones digitales y utilizando de forma segura las herramientas, dispositivos, técnicas y 
materiales adecuados. 

x x x x x x 

3.4 Comunicar el diseño de un producto final, adaptando el mensaje y el formato a la audiencia, explicando 
los pasos seguidos, justificando por qué ese prototipo o solución digital cumple con los requisitos del 
proyecto y proponiendo posibles retos para futuros proyectos 

x x x x x x 
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4. Conocer y tomar conciencia del propio 
cuerpo, así como de las emociones y 
sentimientos propios y ajenos, aplicando el 
conocimiento científico, para desarrollar 
hábitos saludables y para conseguir el bienestar 
físico, emocional y social. 

4.1 Promover actitudes que fomenten el bienestar emocional y social, gestionando las emociones propias y 
respetando las de los demás, fomentando relaciones afectivas saludables y reflexionando ante los usos de la 
tecnología y la gestión del tiempo libre. 

x x x x x x 

4.2 Adoptar estilos de vida saludables valorando la importancia de una alimentación variada, equilibrada y 
sostenible, el ejercicio físico, el contacto con la naturaleza, el descanso, la higiene, la prevención de 
enfermedades y el uso adecuado de nuevas tecnologías. 

      

5. Identificar las características de los diferentes 
elementos o sistemas del medio natural, social y 
cultural, analizando su organización y 
propiedades y estableciendo relaciones entre 
los mismos, para reconocer el valor del 
patrimonio cultural y natural, conservarlo, 
mejorarlo y emprender acciones para su uso 
responsable, especialmente el de nuestra 
comunidad autónoma 

5.1 Identificar y analizar las características, la organización y las propiedades de los elementos del medio 
natural, social y cultural a través de la indagación utilizando las herramientas y procesos adecuados. 

x x x x x x 

5.2 Establecer conexiones sencillas entre diferentes elementos del medio natural, social y cultural 
mostrando comprensión de las relaciones que se establecen 

x x x x   

5.3 Valorar, proteger y mostrar actitudes de conservación y mejora del patrimonio natural y cultural a través 
de propuestas y acciones que reflejen compromisos y conductas en favor de la sostenibilidad. 

  x x x x 

5.4 Conocer, valorar y respetar el patrimonio cultural y natural de Castilla-La Mancha, identificando parte de 
los bienes declarados como patrimonio por la UNESCO 

  x x x x 

6. Identificar las causas y consecuencias de la 
intervención humana en el entorno, desde los 
puntos de vista social, económico, cultural, 
tecnológico y ambiental, para mejorar la 
capacidad de afrontar problemas, buscar 
soluciones y actuar de manera individual y 
cooperativa en su resolución, y para poner en 
práctica estilos de vida sostenibles y 
consecuentes con el respeto, el cuidado y la 
protección de las personas y del planeta. 

6.1 Promover estilos de vida sostenible y consecuentes con el respeto, los cuidados, la corresponsabilidad y 
la protección de las personas y del planeta, a partir del análisis de la intervención humana en el entorno. 

  x x x x 

6.2 Participar con actitud emprendedora en la búsqueda, contraste y evaluación de propuestas para afrontar 
problemas ecosociales, buscar soluciones y actuar para su resolución, a partir del análisis de las causas y 
consecuencias de la intervención humana en el entorno. 

  x x x x 

7. Observar, comprender e interpretar 
continuidades y cambios del medio social y 
cultural, analizando relaciones de causalidad, 
simultaneidad y sucesión, para explicar y 
valorar las relaciones entre diferentes 
elementos y acontecimientos. 

7.1 Analizar relaciones de causalidad, simultaneidad y sucesión entre diferentes elementos del medio social 
y cultural desde la Edad Media hasta la actualidad, situando cronológicamente los hechos 

    x X 

7.2 Conocer personas, grupos sociales relevantes y formas de vida de las sociedades desde la Edad Media 
hasta la actualidad, incorporando la perspectiva de género, dando especial relevancia a los propios de 
nuestra comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, situándolas cronológicamente e identificando rasgos 
significativos sociales en distintas épocas de la historia. 

    x x 

8. Reconocer y valorar la diversidad y la 
igualdad de género, mostrando empatía y 
respeto por otras culturas y reflexionando sobre 
cuestiones éticas, para contribuir al bienestar 
individual y colectivo de una sociedad en 
continua transformación y al logro de los 
valores de integración europea 

8.1 Analizar los procesos geográficos, históricos y culturales que han conformado la sociedad actual, 
valorando la diversidad etnocultural o afectivo-sexual y la cohesión social y mostrando empatía y respeto 
por otras culturas y la igualdad de género 

  x x x x 

8.2 Promover la práctica de actitudes de igualdad de género y conductas no sexistas, analizando y 
contrastando diferentes modelos en nuestra sociedad, teniendo como referencia a las mujeres de nuestra 
región. 

x x x x x x 
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9. Participar en el entorno y la vida social de 
forma eficaz y constructiva desde el respeto a 
los valores democráticos, los derechos humanos 
y de la infancia y los principios y valores de la 
Constitución española y la Unión Europea, 
valorando la función del Estado y sus 
instituciones en el mantenimiento de la paz y la 
seguridad integral ciudadana, para generar 
interacciones respetuosas y equitativas y 
promover la resolución pacífica y dialogada de 
los conflictos. 

9.1 Resolver de forma pacífica y dialogada los conflictos, promoviendo una interacción respetuosa y 
equitativa a partir del lenguaje inclusivo y no violento, explicando y ejercitando las principales normas, 
derechos, deberes y libertades que forman parte de la Constitución española, y de la de Unión Europea, y 
conociendo la función que el Estado y sus instituciones desempeñan en el mantenimiento de la paz, la 
seguridad integral ciudadana y el reconocimiento de las víctimas de violencia. 

x x x x x x 

9.2 Explicar el funcionamiento general de los órganos de gobierno del municipio, de las comunidades 
autónomas, del Estado español y de la Unión Europea, valorando sus funciones y la gestión de los servicios 
públicos para la ciudadanía. 

x x x x   
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6º ED. PRIMARIA CIENCIAS SOCIALES 

Competencia específica Criterios de Evaluación 

Situaciones de 
aprendizaje 

1 2 3 4 5 6 

1. Utilizar dispositivos y recursos digitales de 
forma segura, responsable y eficiente, para 
buscar información, comunicarse y trabajar de 
manera individual, en equipo y en red, y para 
reelaborar y crear contenido digital de acuerdo 
con las necesidades digitales del contexto 
educativo. 

1.1 Utilizar recursos digitales de acuerdo con las necesidades del contexto educativo de forma segura y 
eficiente, buscando información, comunicándose y trabajando de forma individual, en equipo y en red, 
reelaborando y creando contenidos digitales sencillos 

x x x x x x 

2. Plantear y dar respuesta a cuestiones 
científicas sencillas, utilizando diferentes 
técnicas, instrumentos y modelos propios del 
pensamiento científico, para interpretar y 
explicar hechos y fenómenos que ocurren en el 
medio natural, social y cultural. 

2.1 Formular preguntas y realizar predicciones razonadas sobre el medio natural, social o cultural mostrando 
y manteniendo la curiosidad. 

x x x x x x 

2.2 Buscar, seleccionar y contrastar información, de diferentes fuentes seguras y fiables, usando los criterios 
de fiabilidad de fuentes, adquiriendo léxico científico básico, y utilizándola en investigaciones relacionadas 
con el medio natural, social y cultural. 

x x x x x x 

2.3 Diseñar y realizar experimentos guiados, cuando la investigación lo requiera, utilizando diferentes 
técnicas de indagación y modelos, empleando de forma segura los instrumentos y dispositivos apropiados, 
realizando observaciones y mediciones precisas y registrándolas correctamente 

x x x x x x 

2.4 Proponer posibles respuestas a las preguntas planteadas, a través del análisis y la interpretación de la 
información y los resultados obtenidos, valorando la coherencia de las posibles soluciones y comparándolas 
con las predicciones realizadas. 

x x x x x x 

2.5 Presentar y comunicar los resultados de las investigaciones adaptando el mensaje y el formato a la 
audiencia a la que va dirigido, utilizando el lenguaje científico y explicando los pasos seguidos. 

x x x x x x 

3. Resolver problemas a través de proyectos de 
diseño y de la aplicación del pensamiento y/o 
computacional, para generar cooperativamente 
un producto creativo e innovador que responda 
a necesidades concretas. 

3.1 Plantear problemas de diseño que se resuelvan con la creación de un prototipo o solución digital, 
evaluando necesidades del entorno y estableciendo objetivos concretos. 

x x x x   

3.2 Diseñar posibles soluciones a los problemas planteados de acuerdo con técnicas sencillas de los 
proyectos de diseño y pensamiento computacional, mediante estrategias básicas de gestión de proyectos 
cooperativos, teniendo en cuenta los recursos necesarios y estableciendo criterios concretos para evaluar el 
proyecto. 

x x x x x x 

3.3 Desarrollar un producto final que dé solución a un problema de diseño, probando en equipo diferentes 
prototipos o soluciones digitales y utilizando de forma segura las herramientas, dispositivos, técnicas y 
materiales adecuados. 

x x x x x x 

3.4 Comunicar el diseño de un producto final, adaptando el mensaje y el formato a la audiencia, explicando 
los pasos seguidos, justificando por qué ese prototipo o solución digital cumple con los requisitos del 
proyecto y proponiendo posibles retos para futuros proyectos 

x x x x x x 
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4. Conocer y tomar conciencia del propio 
cuerpo, así como de las emociones y 
sentimientos propios y ajenos, aplicando el 
conocimiento científico, para desarrollar 
hábitos saludables y para conseguir el bienestar 
físico, emocional y social. 

4.1 Promover actitudes que fomenten el bienestar emocional y social, gestionando las emociones propias y 
respetando las de los demás, fomentando relaciones afectivas saludables y reflexionando ante los usos de la 
tecnología y la gestión del tiempo libre. 

x x     

4.2 Adoptar estilos de vida saludables valorando la importancia de una alimentación variada, equilibrada y 
sostenible, el ejercicio físico, el contacto con la naturaleza, el descanso, la higiene, la prevención de 
enfermedades y el uso adecuado de nuevas tecnologías. 

x x     

5. Identificar las características de los diferentes 
elementos o sistemas del medio natural, social y 
cultural, analizando su organización y 
propiedades y estableciendo relaciones entre 
los mismos, para reconocer el valor del 
patrimonio cultural y natural, conservarlo, 
mejorarlo y emprender acciones para su uso 
responsable, especialmente el de nuestra 
comunidad autónoma 

5.1 Identificar y analizar las características, la organización y las propiedades de los elementos del medio 
natural, social y cultural a través de la indagación utilizando las herramientas y procesos adecuados. 

x x x x x x 

5.2 Establecer conexiones sencillas entre diferentes elementos del medio natural, social y cultural 
mostrando comprensión de las relaciones que se establecen 

x x x x   

5.3 Valorar, proteger y mostrar actitudes de conservación y mejora del patrimonio natural y cultural a través 
de propuestas y acciones que reflejen compromisos y conductas en favor de la sostenibilidad. 

  x x x x 

5.4 Conocer, valorar y respetar el patrimonio cultural y natural de Castilla-La Mancha, identificando parte de 
los bienes declarados como patrimonio por la UNESCO 

      

6. Identificar las causas y consecuencias de la 
intervención humana en el entorno, desde los 
puntos de vista social, económico, cultural, 
tecnológico y ambiental, para mejorar la 
capacidad de afrontar problemas, buscar 
soluciones y actuar de manera individual y 
cooperativa en su resolución, y para poner en 
práctica estilos de vida sostenibles y 
consecuentes con el respeto, el cuidado y la 
protección de las personas y del planeta. 

6.1 Promover estilos de vida sostenible y consecuentes con el respeto, los cuidados, la corresponsabilidad y 
la protección de las personas y del planeta, a partir del análisis de la intervención humana en el entorno. 

  x x x x 

6.2 Participar con actitud emprendedora en la búsqueda, contraste y evaluación de propuestas para afrontar 
problemas ecosociales, buscar soluciones y actuar para su resolución, a partir del análisis de las causas y 
consecuencias de la intervención humana en el entorno. 

  x x x x 

7. Observar, comprender e interpretar 
continuidades y cambios del medio social y 
cultural, analizando relaciones de causalidad, 
simultaneidad y sucesión, para explicar y 
valorar las relaciones entre diferentes 
elementos y acontecimientos. 

7.1 Analizar relaciones de causalidad, simultaneidad y sucesión entre diferentes elementos del medio social 
y cultural desde la Edad Media hasta la actualidad, situando cronológicamente los hechos 

    X X 

7.2 Conocer personas, grupos sociales relevantes y formas de vida de las sociedades desde la Edad Media 
hasta la actualidad, incorporando la perspectiva de género, dando especial relevancia a los propios de 
nuestra comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, situándolas cronológicamente e identificando rasgos 
significativos sociales en distintas épocas de la historia. 

    X X 

8. Reconocer y valorar la diversidad y la 
igualdad de género, mostrando empatía y 
respeto por otras culturas y reflexionando sobre 
cuestiones éticas, para contribuir al bienestar 
individual y colectivo de una sociedad en 
continua transformación y al logro de los 
valores de integración europea 

8.1 Analizar los procesos geográficos, históricos y culturales que han conformado la sociedad actual, 
valorando la diversidad etnocultural o afectivo-sexual y la cohesión social y mostrando empatía y respeto 
por otras culturas y la igualdad de género 

    X X 

8.2 Promover la práctica de actitudes de igualdad de género y conductas no sexistas, analizando y 
contrastando diferentes modelos en nuestra sociedad, teniendo como referencia a las mujeres de nuestra 
región. 

X X X X X X 
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9. Participar en el entorno y la vida social de 
forma eficaz y constructiva desde el respeto a 
los valores democráticos, los derechos humanos 
y de la infancia y los principios y valores de la 
Constitución española y la Unión Europea, 
valorando la función del Estado y sus 
instituciones en el mantenimiento de la paz y la 
seguridad integral ciudadana, para generar 
interacciones respetuosas y equitativas y 
promover la resolución pacífica y dialogada de 
los conflictos. 

9.1 Resolver de forma pacífica y dialogada los conflictos, promoviendo una interacción respetuosa y 
equitativa a partir del lenguaje inclusivo y no violento, explicando y ejercitando las principales normas, 
derechos, deberes y libertades que forman parte de la Constitución española, y de la de Unión Europea, y 
conociendo la función que el Estado y sus instituciones desempeñan en el mantenimiento de la paz, la 
seguridad integral ciudadana y el reconocimiento de las víctimas de violencia. 

X X X X X X 

9.2 Explicar el funcionamiento general de los órganos de gobierno del municipio, de las comunidades 
autónomas, del Estado español y de la Unión Europea, valorando sus funciones y la gestión de los servicios 
públicos para la ciudadanía. 

  X X   
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4. Procedimentos e 

instrumentos para la 

evaluación de los aprendizajes 

del alumnado  
Los aprendizajes del alumnado se evaluarán a través de la 

consecución de los diferentes  criterios de evaluación. En base a la 

calificación de los diferentes criterios, se obtendrá la calificación del 

área. Así mismo, la calificación de dichos criterios valdrá para poder 

valorar la consecución de los objetivos y en el grado de adquisición de 

las competencias clave, establecidas para la etapa, según se indica en 

el Perfil de salida.   

Cada criterio se valorará en uno o varios momentos del curso y 

utilizando distintos instrumentos de evaluación. Los instrumentos 

utilizados en la evaluación serán variados, accesibles y adaptados 

(Diseño Universal para el Aprendizaje) a las distintas situaciones de 

aprendizaje, lo que permitirá la valoración objetiva de todo el 

alumnado. 

Los distintos instrumentos de evaluación que se utilizarán para 

evaluar serán: 

 Técnicas de observación 

 Entrevista  

 Prueba oral  

 Prueba escrita  

 Revisión de tareas y trabajos realizados 

 Autoevaluación  

 Coevaluación 

En las reuniones trimestrales de los diferentes equipos docentes, se 

realizará una evaluación de la práctica docente. Se analizará el 

funcionamiento del aula en base a su organización, la adecuación de 

los recursos, la secuenciación de los saberes y criterios, y la adecuación 

de los instrumentos de evaluación y estrategias didácticas del 

profesorado. Dicho documento de autoevaluación será incluido en el 

acta del equipo docente correspondiente.  
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5. Criterios de calificación  
 

Siguiendo las indicaciones del Orden 185/2022, de 27 de 

septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la evaluación en la etapa de Educación Primaria en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. El grado de consecución 

de cada criterio de evaluación se valorará, en la misma línea que las 

notas finales, de 0 a 10, que posteriormente traduciremos a: insuficiente, 

suficiente, bien, notable y sobresaliente, en base a los siguientes criterios:   

Nunca o casi nunca es conseguido 0 – 4 Insuficiente 

Aproximadamente la mitad de las 

veces consigue ese criterio. 
5 Suficiente 

Más de la mitad de las veces 

consigue ese criterio, pero sin 

destacar en exceso 

6 Bien 

Destaca en la consecución de ese 

criterio, sin llegar a la excelencia, 

pero supera el bien. 

7-8 Notable 

Siempre, o casi siempre, consigue el 

criterio. Se acerca a la excelencia o 

la consigue 

9-10 Sobresaliente 

En base a la calificación de los diferentes criterios, se obtendrá la 

calificación del área. Así mismo, la calificación de dichos criterios valdrá 

para poder valorar la consecución de los objetivos y en el grado de 

adquisición de las competencias clave, establecidas para la etapa, 

según se indica en el Perfil de salida.  

Al finalizar cada ciclo, como consecuencia del proceso de 

evaluación, el equipo docente adoptará las decisiones relativas a la 

promoción del alumnado, de manera colegiada, considerando 

especialmente la información y el criterio del tutor o la tutora, con el 

asesoramiento del equipo de orientación educativa y apoyo del centro.  

 Para garantizar una coherencia en el proceso de evaluación en 

la que se incluyan las aportaciones y valoraciones de todo el equipo 

docente utilizaremos el programa “Evalúa 2” (cuando se encuentre 

disponible en EDUCAMOS CLM), herramienta de la Junta de 

Comunidades de Castilla la Mancha. 

mailto:19008198.cp@edu.jccm.es
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Con carácter general, para el alumno que no supere la 

evaluación trimestral en el área en un determinado trimestre, se 

elaborará un plan de refuerzo y recuperación del área. En dicho plan, se 

incluirán los criterios no superados, y se ofrecerán diversas vías de 

trabajo para el alumno a fin de lograr su superación. Asimismo,  se 

procurará adaptar los instrumentos de evaluación y las formas de 

enseñanza con el fin de facilitar tanto el aprendizaje de los contenidos 

en cuestión como la evaluación de los mismos. La evaluación suspensa 

permanecerá abierta para estos alumnos durante todo el trimestre 

posterior, y el plan de refuerzo y recuperación vigente hasta que el 

alumno supere dicho plan o que, al no superar la siguiente evaluación, 

un nuevo plan de refuerzo sustituirá al anterior, previa revisión y análisis 

del mismo para implementar mejoras. 

 

6. Orientaciones 

metodológicas, didácticas y 

organizativas  
Como en el resto de áreas, es de especial importancia que todo el 

alumnado aprenda a usar la plataforma Google Classroom con todos 

sus recursos para desarrollar de forma eficaz el proyecto Carmenta en el 

cual el centro está inmerso. Por ello, hemos creado clases de Google 

Classroom para cada área y es objetivo de las primeras semanas que 

todos los alumnos y familias se familiaricen con su uso como sustitución o 

apoyo a la agenda diaria. Como base del proyecto antes mencionado, 

los alumnos de 3º a 6º dispondrán de una Tablet individual y de licencias 

digitales para cada una de las áreas, incluida el área de Conocimiento 

del medio (CC.NN-CC.SS). Así, podrán también tener acceso a todas las 

plataformas y recursos online que requiera el docente, tales como 

Kahoot, Genially, Liveworksheets, etc.  

Para que dicho proyecto pueda seguir llevándose a cabo, durante 

el presente curso diferenciaremos el área en dos, Ciencias Sociales y 

Science. 

Se priorizarán los aprendizajes relacionados con las producciones 

orales y escritas, tomando como referencia de comunicación la lengua 

inglesa para Natural Science, como marca el proyecto de bilingüismo 

del centro. Así, tanto las explicaciones como el método utilizado 

estarán, expresadas en dicha lengua, con apoyo del castellano cuando 

la situación así lo requiera. 

Bien es cierto, que, desde el centro educativo, y más 

concretamente dentro de la CCP, debe existir una coordinación y 
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cohesión a la hora de cómo plantear el tratamiento de estas áreas para 

el desarrollo del currículo, ya que todo el centro debe seguir el mismo 

modelo de enseñanza buscando el fin y objetivo común del desarrollo 

pleno en el alumnado, para poder alcanzar las competencias clave y el 

perfil de salida tal y como viene recogido en del Decreto 81/2022. 

 Además de lo anterior se dará importancia en ambas áreas al 

trabajo en equipo y al trabajo de técnicas de estudio (esquema, 

resumen y subrayado). 

 La realización de proyectos, tanto individuales como en grupo, 

también serán un método de trabajo a tener en cuenta, pudiéndose 

incluir la metodología STEAM si el docente así lo estima oportuno, puesto 

que el centro cuenta con el sello de calidad STEAM. 

Los agrupamientos utilizados en el área podrán ser individuales, en 

parejas o en grupos, dependiendo de la tarea a realizar y/o de la 

situación emocional del grupo. 
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7. Materiales Curriculares, y 

Recursos Didácticos  
En C. Sociales, las editoriales empleadas serán:  

 Editorial Edelvives. Fanfest (1º) 
 Editorial SM. Más savia 18 ( 2º) 

 Editorial Edelvives. Digital. La leyenda del legado (4º y 6º) 
 Editorial Edelvives. Digital. Fanfest (3ºy  5º) 

 
 

En Natural Sciences, las editoriales empleadas serán:  

 Editorial Oxford. New think Do learn! (2º, 4º y 6º) 
 ByMe Outside the box. (1º, 3º y 5º) 

Se complementarán, a su vez, con distintas actividades, 
fichas y pruebas de elaboración propia para complementar los 

contenidos trabajados en el libro.  

 
Como hemos comentado anteriormente, la 

plataforma de gestión del aula será Google 
Classroom (apoyado a su vez por el control que 

nos permite Google Workspace, las herramientas 
de comunicación, videos, gestión de textos y 

documentos propios de Google).  
 

Otra herramienta que usaremos será el generador 
de fichas interactivas Liveworsheets. 

 

A fin de facilitar la organización del centro 

en posibles períodos de cuarentena de alumnos y/o profesores, se 

incluirá la programación quincenal del trabajo de 

aula de cada profesor y cada área o materia que 

imparta, en el espacio habilitado para ello en 

Microsoft Teams, con acceso para todos los 

profesores del centro, para agilizar y conseguir 

una buena  organización del trabajo y las posibles 

sustituciones.    
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8. Plan de actividades 

complementarias  
 

Durante el curso 2022/2023 realizaremos las siguientes actividades 

complementarias:  

  

1. Halloween   

2. Thanksgiving   

3. Festival de Navidad  

4. Día de la mujer en la ciencia (11 de febrero) -> Feria/exposición 

STEAM  

5. Día de la paz 

6. Carnaval    

7. Saint Patricks  Day 

8. Día del libro  

9. Día de la familia  

10. Jornada deportiva – Festival fin de curso  

11. Jornada Gastronómica. 
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9. Concreción curricular y 

competencial (*2º, 4º y 6º) 
 Este curso 2022/2023 la referencia de evaluación serán los 

criterios de evaluación asociados a los distintos estándares.  

 Secuencia y temporalización de contenidos  

 Integración de las competencias clave, mediante la relación 

entre los estándares de aprendizaje y las competencias.  

LEYENDA 

C – Categoría 
B- Básico 

I –Intermedio 

A – Avanzado 

IN – INSTRUMENTO 

TO – Técnicas de observación 

EN – Entrevista  

PO – Prueba oral  

PE – Prueba escrita  

RT – Revisión de tareas  

AU - Autoevaluación  

CO - Coevaluación  

COMP - Competencias 

 

CL – Competencia lingüística 

CM – Competencia matemática de 
ciencias y tecnología  

CS- Competencia social y cívica 

SI – Sentido iniciativa espíritu 
emprendedor  

CD – Competencia digital  

AA – Aprender a aprender  

CC- Competencias y expresiones 
culturales  

P – PESO 1 (todos los estándares tendrán el mismo peso en la 

nota final) 

UNIDAD 
01 – Primer Trimestre 

02 – Segundo Trimestre  

03 – Tercer Trimestre 

 

*Correspondencia entre estándares y criterios en Decreto 54/2014, 

de 10/07/2014, por el que se establece el currículo de la Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
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CS01.01.01

CS01.02.01

CS01.02.02

CS01.03.01

CS01.04.01

CS01.04.02
CS01.05.01

CS01.05.02

CS01.05.03

CS01.05.04

CS01.06.01

CS01.07.01

CS01.07.02

CS01.07.03

CS01.08.01

CS01.09.01

CS01.10.01

CS01.11.01

Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por 
escrito.
Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (Internet, blogs, redes 
sociales...) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados.
Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes, tablas, gráficos, 
esquemas, resúmenes y las tecnologías de la información y la comunicación.
Usa las TIC para buscar, obtener y tratar información, y la utiliza de manera crítica y 
sistemática
Aplica estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la 
constancia en el estudio.
Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y/o digital.
Utiliza las técnicas de lectura de textos de divulgación de las Ciencias Sociales (de 
carácter social, geográfico e histórico) para obtener información y como instrumento 
para aprender y conocer terminología propia del área.
Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los temas tratados.
Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el área, que
manifiesten la comprensión de textos orales y/o escritos.
Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno de los bloques 
de contenidos.
Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la búsqueda, 
selección y organización de textos de carácter geográfico, social e histórico.
Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, y muestra 
habilidades para la resolución pacífica de conflictos.
Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, 
constructivo y solidario y respeta los principios básicos del funcionamiento democrático.
Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y acepta 
responsabilidades.
Realiza un proyecto y presenta un informe, utilizando soporte papel y/o digital, 
recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), con diferentes 
medios y comunica de forma oral las experiencias realizadas, apoyándose en imágenes 
y textos escritos.
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.
Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea estrategias para 
resolver conflictos.
Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las 
distintas sociedades y entornos (escuela, familia, barrio etc.).
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CS01.12.01

CS01.13.01

CS01.13.02

CS01.14.01

CS01.14.02

CS01.15.01

CS01.16.01

CS01.16.02

CS02.01.01

CS02.01.02

CS02.01.03

CS02.01.04

CS02.01.05
CS02.01.06
CS02.01.07
CS02.01.08
CS02.01.09

CS02.02.01

CS02.03.01

CS02.03.02
CS02.04.01

CS02.04.02

Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver conflictos y fomenta 
los valores democráticos.
Muestra actitudes de confianza en si mismo, sentido critico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor que le hacen 
activo ante las circunstancias que le rodean.
Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene 
iniciativa en la toma de decisiones.
Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora las ideas ajenas y 
reacciona con intuición, apertura y flexibilidad ante ellas.
Planifica trabajos en grupo, coordina  equipos, toma decisiones y acepta 
responsabilidades.
Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea estrategias para 
resolver conflictos.
Respeta y asume los valores democráticos y los derechos humanos universalmente 
compartidos.
Respeta las diferencias existentes entre los sistemas de valores de las distintas 
religiones o grupos étnicos.
Explica las propiedades del agua y sus diferentes estados y realiza experiencias 
sencillas.
Identifica el ciclo del agua con ayuda de esquemas y dibujos y explica cómo el agua 
está en continuo movimiento.
Diferencia entre agua potable y no potable  y los relaciona con sus diferentes usos 
mediante un mapa mental.
Identifica lugares donde hay agua, conoce sus usos y la importancia que tiene para los 
seres vivos.
Realiza un uso responsable del agua en  su  vida cotidiana.
Localiza en mapas sencillos cómo se distribuye el agua en el territorio.
Explica dónde encontramos agua dulce y salada en la naturaleza.
Diferencia las principales partes de un río.
Explica cómo el agua que hay en la naturaleza cambia de estado con el calor y con el 
frío.
Identifica y describe oralmente y de manera sencilla las alteraciones  y desequilibrios 
que los seres humanos producimos en los ecosistemas.
Realiza sencillos trabajos de algún ecosistema concreto, acuático o terrestre y destaca 
sus características más importantes.
Identifica los elementos del paisaje natural más cercano.
Explora, de forma guiada el paisaje cercano describiendo los elementos que lo 
configuran.
Describe los paisajes de costa  diferenciándolos de los paisajes de interior.
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CS02.04.03

CS02.05.01
CS02.05.02

CS02.06.01

CS02.07.01

CS02.07.02

CS02.07.03

CS02.07.04

CS02.07.05

CS02.07.06

CS02.08.01
CS02.08.02

CS02.08.03
CS02.08.04

CS02.08.05

CS02.08.06
CS02.08.07

CS02.08.08

CS02.09.01

CS02.10.01

CS02.10.02

Identifica y describe elementos concretos naturales y humanos del paisaje y pone 
ejemplos de cada uno de ellos.
Describe rocas y minerales representándolos según color, forma y plasticidad.
Identifica y explica propiedades y características de algunos materiales de su entorno 
como dureza, textura, tamaño... y los usos a los que se destinan.
Explora de forma guiada el paisaje cercano describiendo los elementos que lo 
configuran.
Desarrolla actitudes positivas frente a los problemas medioambientales practicando 
hábitos para el desarrollo sostenible.
Realiza actividades individuales y colectivas frente a determinados problemas 
medioambientales reduciendo, reutilizando y reciclando objetos y sustancias.
Explica con el vocabulario adecuado las medidas de protección que debe tener hacia el 
medio ambiente.
Conoce y lleva a la práctica acciones positivas para la protección del medio ambiente, 
reconociendo cuales son negativas y qué lo destruye.
Realiza procedimientos sencillos de observación y registro para el cuidado y realización 
de pequeñas investigaciones sobre el entorno más cercano.
Dibuja un croquis, en soportes variados, del barrio o zona en que esté enclavado el 
colegio estudiando y diseñando posibles itinerarios  haciendo propuestas de mejora 
sobre su limpieza y conservación.
Identifica situaciones cotidianas en las que el ser humano necesita y usa el agua.
Valora y describe la importancia del agua para el ser humano y para la vida vegetal y 
animal.
Identifica algunas estrategias y sistemas de ahorro y uso responsable del agua.
Identifica y se posiciona críticamente ante situaciones inadecuadas del uso cotidiano del
agua.
Realiza actos y consolida hábitos de uso responsable del agua en su quehacer 
cotidiano.
Identifica y analiza causas y consecuencias para la vida del agua contaminada.
Identifica acciones negativas del ser humano que contribuyen al desarrollo de 
problemas ambientales.
Identifica en su localidad los principales medios y sistemas que emplea el ser humano 
para la recogida y depuración de aguas residuales y contaminadas.
Valora el agua como un bien escaso y desigualmente repartido por el territorio español y
realiza un consumo responsable de esta.
Representa las nociones topológicas básicas con dibujos, situaciones y juegos sobre 
espacios limitados y conocidos.
Describe el recorrido del sol en el cielo y elabora estrategias básicas para orientarse.
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CS02.11.01

CS02.11.02

CS02.12.01

CS02.12.02

CS02.12.03

CS02.12.04

CS02.12.05
CS02.13.01
CS02.13.02
CS02.13.03
CS02.13.04

CS02.13.05

CS02.14.01

CS02.14.02

CS02.14.03
CS02.15.01

CS02.15.02

CS02.15.03

CS03.01.01
CS03.01.02
CS03.01.03

CS03.02.01

Busca información de fuentes convencionales y mediante el uso de las TIC, sobre las 
medidas de protección que llevan a cabo sobre el medio ambiente los organismos 
locales.
Utiliza de manera básica las nuevas tecnologías para buscar la información oportuna 
sobre un tema, según su nivel y capacidad.
Identifica objetos y recursos tecnológicos que facilitan una temperatura apropiada en los
contextos familiar y escolar.
Desarrolla comportamientos y consolida hábitos de uso responsable de los mismos y de
ahorro.
Identifica objetos y recursos tecnológicos en su entorno escolar y familiar que 
contribuyen a la mejora de la calidad de vida (ordenadores, ascensor, 
electrodomésticos...)
Identifica objetos y recursos que contribuyen a la higiene personal, a la alimentación 
sana y a mantener un óptimo estado de salud.
Los emplea adecuadamente y procura su limpieza y conservación
Respeta las normas de uso y cuidado de las TIC en el aula y en el centro.
Emplea las TIC siguiendo las instrucciones recibidas.
Ejecuta las tareas propuestas en estos soportes durante el tiempo indicado para ello.
Acepta, respeta y colabora en el uso compartido de estos soportes en la realización de 
tareas en equipo.
Usa el ordenador reconociéndolo como elemento de aprendizaje e información y como 
medio para la resolución de tareas cotidianas.
Utiliza el lenguaje oral como medio para expresar sentimientos, deseos e ideas en 
situaciones de comunicación habituales.
Comprende las ideas principales de una conversación que verse sobre temas de los 
ámbitos familiar, escolar y social.
Expone un tema previamente preparado, con lenguaje adecuado a su edad.
Fomenta la adquisición y la interiorización de buenos hábitos, con actitudes de dialogo, 
participando en la resolución de conflictos.
Recopila y organiza datos en diferentes soportes para preparar trabajos  en parejas o 
equipos.
Realiza sencillos proyectos en equipo cuyo contenido implique relaciones entre las 
personas.
Define qué es una localidad, mostrando interés por el conocimiento de la suya.
Identifica y describe las costumbres, forma de vida y organización social de su localidad.
Manifiesta, en diferentes situaciones, su satisfacción por su pertenencia a un grupo 
(clase, al colegio, a un equipo deportivo, etc.)
Realiza sencillos proyectos en equipo cuyo contenido implique relaciones entre las 
personas.
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CS03.03.01
CS03.03.02

CS03.03.03
CS03.03.04
CS03.03.05

CS03.04.01

CS03.04.02

CS03.04.03

CS03.04.04

CS03.04.05

CS03.05.01

CS03.05.02

CS03.05.03

CS03.05.04

CS03.05.05

CS03.05.06

CS03.05.07
CS03.06.01

CS03.07.01
CS03.07.02

CS03.07.03
CS03.07.04

Conoce las responsabilidades y algunas tareas de las instituciones locales.
Describe de manera elemental el funcionamiento de las instituciones en su ámbito más 
cercano.
Explica distintas formas de gobierno  de su localidad.
Identifica algunos tipos de edificios urbanos y conoce sus funciones.
Relaciona ayuntamiento con gobierno de la localidad, sabe quiénes lo forman, cómo son
elegidos para el cargo y qué servicios de la localidad organizan.
Identifica objetos y recursos tecnológicos que facilitan una temperatura apropiada en los
contextos familiar, escolar y social (en edificios y espacios públicos, cines,...)
Desarrolla comportamientos y consolida hábitos de uso responsable de los mismos y de
ahorro.
Identifica objetos y recursos tecnológicos en su entorno escolar, familiar y social que 
contribuyen a la mejora de la calidad de vida (ordenadores, ascensor, 
electrodomésticos, elementos y medios que facilitan la accesibilidad de discapacitados y
personas mayores...)
Identifica objetos y recursos que contribuyen a la higiene personal, a la alimentación 
sana y a mantener un óptimo estado de salud.
Los emplea adecuadamente y procura su limpieza y conservación (en los casos 
anteriores) como bienes públicos y de todos.
Identifica y participa en algunas fiestas relacionados con el colegio o su localidad y 
valora estas manifestaciones culturales.
Reconoce las principales costumbres, y fiestas locales participando activamente en 
ellas.
Muestra interés por su lengua, cultura y costumbres respetando las diferencias con 
otras culturas.
Manifiesta, en diferentes situaciones, su satisfacción por su pertenencia a un grupo de 
clase, al colegio, a un equipo deportivo, etc.
Respeta las peculiaridades y los rasgos de las personas que pertenecen a otros grupos 
sociales, de las personas con las que convive, de compañeros, de vecinos etc.
Muestra una actitud de aceptación y respeto ante las diferencias individuales de edad y 
sexo y, por lo tanto, no rechaza ni discrimina a nadie en sus juegos y tareas escolares.
Utiliza las TIC para conocer algunas fiestas y costumbres de la localidad.
Valora y respeta el patrimonio artístico, histórico y cultural y asume la responsabilidad 
que supone su conservación.
Conoce y respeta normas básicas de circulación
Explica el significado de algunas señales de tráfico y reconoce la importancia de 
respetarlas
Desarrolla hábitos de limpieza y cuidado de la vía pública.
Interpreta y conoce las señales de tráfico más comunes valorando las normas de 
seguridad vial.
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CS03.07.05

CS03.07.06
CS03.08.01
CS03.08.02

CS03.08.03
CS03.08.04

CS03.08.05

CS03.08.06

CS03.09.01
CS03.09.02

CS03.09.03

CS03.09.04

CS03.09.05

CS03.10.01

CS03.10.02

CS03.11.01

CS03.11.02
CS03.11.03

CS03.12.01

CS03.12.02

CS03.13.01
CS03.13.02
CS03.13.03

Conoce las señales de tráfico necesarias para andar por la calle: color de los 
semáforos, paso de peatones...
Identifica e interpreta las señales de tráfico más frecuentes.
Conoce, valora y respeta profesiones de los miembros de su familia.
Describe los trabajos de las personas de su entorno identificando las profesiones más 
comunes.
Describe las profesiones del entorno social más próximo.
Diferencia entre trabajos en la naturaleza, trabajos en las fábricas y   trabajos que dan 
servicios.
Explica en qué consiste el trabajo de algunas personas y reconoce los útiles de trabajo 
de ciertas profesiones.
Enumera los trabajos que intervienen en el proceso de producción y distribución de 
algunos productos de consumo cotidiano.
Enumera distintos medios de comunicación interpersonales y de masas.
Interpreta informaciones sencillas de diferentes medios de comunicación (TV, prensa, 
audiovisuales...) iniciándose en el tratamiento de la información con medios 
informáticos.
Analiza, de manera sencilla, los cambios de todo tipo que las comunicaciones han 
provocado en las actividades personales y sociales.
Desarrolla una actitud crítica ante los anuncios publicitarios de la televisión y/o de 
internet y el control del tiempo dedicado a ella.
Los emplea para obtener información sencilla y para conocer lo que ocurre a su 
alrededor.
Utiliza el lenguaje oral como medio para expresar sentimientos, deseos e ideas en 
situaciones de comunicación habituales.
Comprende las ideas principales de una conversación que verse sobre temas de los 
ámbitos familiar, escolar y social.
Fomenta la adquisición y la interiorización de buenos hábitos, con actitudes de dialogo, 
participando en la resolución de conflictos.
Expone un tema previamente preparado, con lenguaje adecuado a su edad.
Realiza sencillos proyectos en equipo cuyo contenido implique relaciones entre las 
personas.
Recopila y organiza datos en diferentes soportes para preparar trabajos  en parejas o 
equipos.
Utiliza de manera básica las nuevas tecnologías para buscar la información oportuna 
sobre un tema, según su nivel y capacidad.
Respeta las normas de uso y cuidado de las TIC en el aula y en el centro.
Emplea las TIC siguiendo las instrucciones recibidas.
Ejecuta las tareas propuestas en estos soportes durante el tiempo indicado para ello.
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CS03.13.04

CS03.13.05

CS04.01.01

CS04.01.02

CS04.02.01
CS04.02.02

CS04.02.03
CS04.02.04

CS04.03.01

CS04.04.01
CS04.05.01

CS04.05.02

CS04.06.01
CS04.06.02

CS04.06.03
CS04.06.04
CS04.06.05
CS04.06.06
CS04.06.07

CS04.07.01

CS04.07.02
CS04.08.01

CS04.08.02

CS04.08.03

Acepta, respeta y colabora en el uso compartido de estos soportes en la realización de 
tareas en equipo.
Usa el ordenador reconociéndolo como elemento de aprendizaje e información y como 
medio para la resolución de tareas cotidianas.
Reconoce los cambios que produce el paso del tiempo en las personas, las cosas, los 
paisajes y las costumbres.
Identifica y describe los cambios producidos en el tiempo, tanto en si mismo como en 
los demás.
Utiliza el calendario reconociendo meses, días, fechas significativas.
Planifica y organiza planes escolares, actividades, excursiones, etc. utilizando el 
calendario.
Utiliza el calendario, como representación del paso del tiempo.
Recoge información, de forma guiada, sobre el origen del calendario y sus tipos usando 
diferentes recursos tecnológicos
Utiliza nociones temporales que indican duración y simultaneidad (durante, mientras, al 
mismo tiempo...).
Identifica personas y hechos del pasado. Diferencia objetos antiguos y modernos.
Ordena cronológicamente distintas secuencias que indican la evolución de un objeto o 
de un hecho.
Entiende y utiliza nociones básicas de tiempo histórico que denotan sucesión y 
simultaneidad.
Comprende las relaciones de simultaneidad y sucesión de los acontecimientos.
Ordena algunas de sus  de actividades  diarias en función de estas nociones de 
duración.
Muestra interés e investiga por hechos ocurridos en el pasado.
Ubica correctamente un hecho en el tiempo pasado, presente o futuro.
Establece relaciones entre las distintas formas de medir el tiempo.
Ordena las actividades en función del tiempo: vacaciones,  colegio.
Recoge información y documentación sobre aspectos de la vida cotidiana que 
experimenta cambios en el tiempo.
Comprende e interpreta los cambios que con el paso del tiempo se ha operado en 
algunos elementos naturales y de la sociedad.
Identifica los riesgos de pervivencia del patrimonio cultural.
Valora los museos como lugares donde empezar a disfrutar del arte, explorar las obras 
y realizar actividades artísticas de una manera lúdica y divertida.
Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando se visita un museo o 
un edificio antiguo.
Reconoce los museos como lugares para conservar la memoria del pasado.
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CS04.09.01
CS04.09.02

CS04.09.03
CS04.09.04
CS04.09.05
CS04.09.06
CS04.09.07
CS04.10.01
CS04.10.02
CS04.10.03

CS04.10.04
CS04.11.01
CS04.12.01
CS04.13.01

CS04.14.01

CS04.15.01

CS04.15.02

Narra hechos de la vida cotidiana respetando el orden cronológico.
Construye un eje cronológico sencillo con hechos relevantes de su vida desde su 
nacimiento hasta la actualidad e identifica pasado, presente y futuro a través de la su 
propia vida.
Construye un árbol genealógico siguiendo las relaciones familiares.
Interpreta sencillas líneas del tiempo.
Ordena y describe viñetas con secuencias temporales.
Inventa historietas con un orden cronológico.
Reconoce el pasado a través de restos históricos en el entorno próximo.
Realiza trabajos sencillos sobre un tema de historia y sus personajes históricos.
Realiza sencillos comentarios de textos históricos
Obtiene informaciones diversas sobre el pasado y transmite de forma organizada lo que 
sobre el pasado se ha estudiado o se ha obtenido.
Identifica personas y hechos del pasado y muestra interés por su estudio.
Realiza sencillos trabajos de historia por pareja y en pequeños grupos.
Utiliza y comprende el vocabulario básico del área para comprender lecturas sencillas.
Utiliza de manera básica las nuevas tecnologías para buscar la información oportuna 
sobre un tema, según su nivel y capacidad.
Recopila y organiza datos en diferentes soportes para preparar trabajos  en parejas o 
equipos.
Comprende las ideas principales de una conversación que verse sobre temas de los 
ámbitos familiar, escolar y social.
Realiza sencillos proyectos en equipo cuyo contenido implique relaciones entre las 
personas.
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CN01.01.01

CN01.01.02
CN01.01.03
CN01.01.04

CN01.02.01

CN01.03.01

CN01.03.02

CN01.04.01

CN01.04.02

CN01.04.03
CN01.04.04

CN01.04.05

CN01.05.01

CN01.05.02
CN02.01.01

CN02.02.01
CN02.02.02
CN02.03.01

CN02.03.02

CN02.03.03
CN02.03.04

CN02.03.05

Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona acerca del proceso seguido y lo 
comunica oralmente y por escrito.
Utiliza medios propios de la observación.
Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos.
Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los textos de 
carácter científico.
Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene 
iniciativa en la toma de decisiones.
Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno de los bloques 
de contenidos.
Expone oralmente y por escrito, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con
el área manifestando la compresión de textos orales y/o escritos.
Hace un uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación como 
recurso de ocio.
Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal  que debe utilizar en el 
uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y digital.
Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, mostrando 
habilidades para la resolución pacífica de conflictos.
Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los 
materiales de trabajo
Usa de forma  autónoma el tratamiento de textos (ajuste de página, inserción de 
ilustraciones o notas, etc.).
Presenta proyectos de forma clara y ordenada
Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización de las funciones 
vitales del cuerpo humano: nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y 
excretor), reproducción (aparato reproductor), relación (órganos de los sentidos, sistema
nervioso, aparato locomotor).
Identifica la respiración como  parte esencial de las funciones vitales.
Identifica y describe las principales características de la respiración.
Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y mantenimiento de 
los diferentes órganos y aparatos.
Identifica y valora hábitos saludables para prevenir enfermedades y mantiene una 
conducta responsable.
Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso.
Conoce y explica los principios de las dietas equilibradas, identificando las prácticas 
saludables para prevenir y detectar los riesgos para la salud.
Reconoce los efectos nocivos del consumo de alcohol y  drogas.
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CN02.03.06

CN02.04.01

CN02.05.01

CN03.01.01
CN03.02.01

CN03.03.01

CN03.03.02

CN03.03.03

CN03.03.04
CN03.03.05
CN03.04.01
CN03.04.02

CN03.05.01

CN03.05.02
CN04.01.01

CN04.02.01

CN04.03.01

CN04.03.02

CN04.04.01
CN04.04.02

CN04.05.01

CN04.05.02

Planifica de forma autónoma y creativa actividades de ocio y tiempo libre, individuales y 
en grupo.
Identifica hábitos adecuados para la prevención de accidentes en el aula, centro 
educativo y casa.
Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los adultos 
manifestando conductas empáticas.
Identifica y explica las diferencias entre seres vivos y seres inertes.
Identifica y describe la estructura de los animales, sus características y funciones 
asociadas a diferentes partes de su anatomía.
Observa e identifica las características de los seres vivos y los clasifica en relación a 
ellas: reino de los animales.
Observa directa e indirectamente, identifica características y clasifica animales 
invertebrados.
Observa directa e indirectamente, identifica características y clasifica animales 
vertebrados.
Utiliza guías en la identificación de animales.
Observa e identifica diferentes hábitats de los animales.
Usa la lupa y otros medios tecnológicos en la observación y estudio de los animales.
Observa y registra algún proceso asociado a la vida de los animales, utilizando los 
instrumentos y los medios audiovisuales y tecnológicos apropiados, comunicando de 
manera oral y escrita los resultados.
Manifiesta una cierta precisión y rigor en la observación y en la elaboración de los 
trabajos correspondientes.
Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos.
Compara, clasifica y ordena diferentes objetos y materiales a partir de propiedades 
físicas observables (peso, masa, volumen...)
Compara, clasifica y ordena diferentes objetos y materiales a partir de propiedades 
físicas observables: flotabilidad.
Compara, clasifica y ordena diferentes objetos y materiales a partir de propiedades 
físicas observables como su estado.
Describe oralmente, los cambios  que sufren algunos materiales debido al cambio de 
estado.
Identifica algunas mezclas.
Realiza sencillas experiencias para separar los componentes de una mezcla 
homogénea (ej. agua y sal por evaporación) heterogénea (ej. arena y serrín por 
flotabilidad,...).
Observa  la intervención de la energía en los cambios de la vida cotidiana. Conoce 
algunas fuentes y usos de la energía.
Valora el uso responsable de las fuentes de energía en el planeta.
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CN04.05.03
CN04.05.04
CN05.01.01
CN05.01.02

CN05.01.03

CN05.02.01

CN05.03.01

CN05.03.02

CN05.04.01

CN05.04.02

CN05.05.01

Muestra conductas responsables  en el ahorro energético.
Valora la necesidad de cuidar el medio físico.
Observa, Identifica y describe algunas máquinas y aparatos del entorno.
Monta y desmonta algunos objetos y aparatos simples (tijeras, balanza...) explicando 
cómo funcionan y para qué sirve cada parte.
Observa y analiza el funcionamiento de algunos objetos y máquinas, identificando 
algunos elementos que pueden generar riesgo.
Usa materiales, sustancias y herramientas, adoptando comportamientos adecuados 
para prevenir accidentes.
Observa, identifica y describe oficios teniendo en cuenta los materiales, las 
herramientas y las máquinas que utilizan.
Observa e identifica los trabajos de las personas de su entorno, reconociendo la 
importancia de todas las profesiones, su contribución al bienestar social, la 
responsabilidad que todas ellas requieren, identificando los estereotipos sexistas.
Conoce los avances de la ciencia en: El hogar y la vida cotidiana, electrodomésticos, 
alimentos, fibras textiles, la cultura y el ocio, la música, el cine y el deporte, etc.
Valora la importancia de algunos de los grandes inventos y su contribución a la mejora 
de las condiciones de vida.
Identifica los componentes básicos de un ordenador, haciendo un uso adecuado de los 
mismos.
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CS01.01.01

CS01.02.01

CS01.02.02

CS01.03.01

CS01.04.01

CS01.04.02
CS01.05.01

CS01.05.02

CS01.05.03

CS01.05.04

CS01.06.01

CS01.07.01

CS01.07.02

CS01.07.03

CS01.08.01

CS01.09.01

CS01.10.01

CS01.11.01

Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por 
escrito.
Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (Internet, blogs, redes 
sociales...) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados.
Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes, tablas, gráficos, 
esquemas, resúmenes y las tecnologías de la información y la comunicación.
Usa las TIC para buscar, obtener y tratar información, y la utiliza de manera crítica y 
sistemática
Aplica estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la 
constancia en el estudio.
Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y/o digital.
Utiliza las técnicas de lectura de textos de divulgación de las Ciencias Sociales (de 
carácter social, geográfico e histórico) para obtener información y como instrumento 
para aprender y conocer terminología propia del área.
Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los temas tratados.
Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el área, que
manifiesten la comprensión de textos orales y/o escritos.
Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno de los bloques 
de contenidos.
Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la búsqueda, 
selección y organización de textos de carácter geográfico, social e histórico.
Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, y muestra 
habilidades para la resolución pacifica de conflictos.
Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, 
constructivo y solidario y respeta los principios básicos del funcionamiento democrático.
Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y acepta 
responsabilidades.
Realiza un proyecto y presenta un informe, utilizando soporte papel y/o digital, 
recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), con diferentes 
medios y comunica de forma oral las experiencias realizadas, apoyándose en imágenes 
y textos escritos.
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.
Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea estrategias para 
resolver conflictos.
Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las 
distintas sociedades y entornos (escuela, familia, barrio etc.).
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CS01.12.01

CS01.13.01

CS01.13.02

CS01.14.01

CS01.14.02

CS01.15.01

CS01.16.01

CS01.16.02

CS02.01.01
CS02.02.01

CS02.03.01

CS02.04.01
CS02.05.01
CS02.06.01

CS02.07.01
CS02.07.02

CS02.07.03
CS02.08.01
CS02.09.01
CS02.10.01

CS02.10.02

CS02.11.01

Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver conflictos y fomenta 
los valores democráticos.
Muestra actitudes de confianza en si mismo, sentido critico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor que le hacen 
activo ante la circunstancias que le rodean.
Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene 
iniciativa en la toma de decisiones.
Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora las ideas ajenas y 
reacciona con intuición, apertura y flexibilidad ante ellas.
Planifica trabajos en grupo, coordina  equipos, toma decisiones y acepta 
responsabilidades.
Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea estrategias para 
resolver conflictos.
Respeta y asume los valores democráticos y los derechos humanos universalmente 
compartidos.
Respeta las diferencias existentes entre los sistemas de valores de las distintas 
religiones o grupos étnicos.
Define clima y nombra los factores de los que depende el de su zona.
Caracteriza de manera básica y sencilla los climas subtropical, atlántico, mediterráneo, 
continental y de montaña.
Describe de manera sencilla los diferentes climas de España asociándolos con los 
territorios en los que se dan. Identifica y describe las características del clima de Castilla
La Mancha.
Asocia los climas con los territorios en los que se dan.
Explica cuál es la diferencia entre tiempo atmosférico y clima.
Utiliza las TIC para buscar información y elaborar trabajos sobre el clima, el tiempo 
atmosférico y la protección solar.
Identifica y nombra los riesgos y las consecuencia de exposición prolongada al sol
Emplea medios naturales y hábitos de vida saludable como medio de protección al sol 
(hidratación, alimentación sana, evitar exposiciones en horas de mayor radiación, 
empleo de vestimenta adecuada,...)
Conoce, nombra y usa otros medios de protección (cremas y productos químicos)
Utiliza correctamente el vocabulario específico del tema de forma oral y escrita.
Explica cuál es la diferencia entre tiempo atmosférico y clima.
Identifica y define el tiempo que hace en función de las nubes, el viento, la temperatura 
y las precipitaciones.
Describe de manera aproximada cómo suele ser el tiempo en la zona en la que vive a lo
largo de las estaciones.
Identifica las estaciones del año y sus características.
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CS02.11.02

CS02.12.01
CS02.12.02

CS02.12.03
CS02.12.04

CS02.12.05

CS02.13.01

CS02.13.02

CS02.13.03

CS02.13.04
CS02.14.01

CS02.15.01
CS02.16.01
CS02.16.02
CS02.16.03

CS02.17.01

CS02.17.02

CS02.18.01

CS02.18.02
CS02.19.01

CS02.20.01

CS02.21.01

CS02.22.01

Utiliza las TIC para buscar información y elaborar trabajos sobre el clima y el tiempo 
atmosférico.
Identifica y nombra distintos instrumentos meteorológicos y sus funciones.
Identifica los distintos aparatos de medida que se utilizan para la recogida de datos 
atmosféricos.
Clasifica cada aparato meteorológico con la información que nos ofrece.
Utiliza algunos aparatos sencillos de medida del tiempo atmosférico anotando los datos 
que  le proporcionan.
Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, mostrando 
habilidades para la resolución de conflictos.
Explica y valora la importancia de las predicciones meteorológicas en la vida de las 
personas y en algunas actividades económicas.
Elabora una grafica de temperaturas de su zona a partir de los datos obtenidos en un 
periodo de tiempo.
Elabora una gráfica de precipitaciones de su zona a partir de los datos obtenidos en un 
periodo de tiempo.
Confecciona, elabora e interpreta gráficos sencillos de temperaturas y precipitaciones.
Valora las informaciones aportadas por instrumentos meteorológicos y de las imágenes 
enviadas por los satélites en la predicción del tiempo.
Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y digital
Interpreta mapas meteorológicos sencillos.
Interpreta un sencillo mapa meteorológico distinguiendo sus elementos principales.
Define términos relacionados con el clima como: presión atmosférica, precipitaciones, 
climatología, frentes, isobaras.
Define atmósfera, conoce cómo varía ésta con la altura y distingue las zonas que se 
aprecian en ella.
Identifica los distintos tipos de contaminación atmosférica  explicando la importancia de 
cuidar la atmósfera y las consecuencias de no hacerlo.
Reconoce el conflicto y lo valora como instrumento para superar diferencias elaborando 
estrategias para resolverlo.
Utiliza el dialogo para resolver los conflictos que puedan surgir.
Define roca y mineral e identifica, clasifica y nombra los tipos de rocas presentes en 
algunos paisajes en imágenes y en la realidad.
Nombra las características de las rocas y las describe aplicando su conocimiento de las 
características.
Identifica usos de rocas y minerales en actividades y construcciones humanas, tanto en 
la actualidad como en otros momentos de la historia.
Define relieve e identifica y describe, en imágenes y en la realidad, distintos tipos de 
relieve y nombra los elementos que los forman.
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CS02.23.01

CS02.24.01
CS02.25.01

CS02.26.01

CS02.27.01
CS02.28.01

CS02.29.01

CS03.01.01
CS03.01.02
CS03.02.01
CS03.02.02
CS03.02.03

CS03.02.04
CS03.02.05

CS03.02.06

CS03.03.01
CS03.03.02
CS03.03.03

CS03.04.01

CS03.04.02

CS03.05.01
CS03.06.01

CS03.07.01

CS03.07.02

Describe las características generales de los relieves de su entorno y de los territorios 
nacionales, tanto los peninsulares como los insulares y los de la Comunidad Autónoma.
Identifica, nombra y sitúa las diferentes llanuras y montañas de Castilla-La Mancha
Define las diferentes acumulaciones y cursos de aguas continentales y define los 
movimientos de las aguas marinas.
Identifica y nombra los tramos de un río y las características de cada uno de ellos.  
Diferencia cuencas y vertientes hidrográficas.
Localiza y nombra los ríos de su entorno y de la Península.
Localiza las principales formas del relieve y de la hidrografía de su Comunidad 
Autónoma.
Utiliza la tecnología de la información y la comunicación para investigar sobre el agua, 
las rocas y el relieve.
Define municipio, término municipal y población municipal.
Identifica los elementos que forman el municipio propio.
Describe la composición del ayuntamiento y las funciones que realiza.
Conoce su designación por elección democrática.
Determinar algunos valores democráticos a través del proceso de las  elecciones 
municipales.
Explica y simula el proceso para llevar a cabo unas elecciones municipales.
Nombra e identifica los servicios municipales y sus tareas, en especial en su entorno 
próximo.
Explica cómo se eligen y cuáles son las funciones de los responsables del 
Ayuntamiento.
Elabora un esquema con los principales servicios municipales.
Identifica y relaciona los trabajadores municipales con el servicio que desempeñan.
Nombra e identifica los servicios municipales y sus tareas, en especial en su entorno 
próximo.
Define provincia, comunidad y ciudad autónoma y nombra y localiza en mapas políticos 
las distintas comunidades que forman España, así como sus provincias.
Nombra las estructuras básicas de gobierno y los elementos territoriales de España y de
las comunidades autónomas, en especial las de su Comunidad Autónoma.
Utiliza las TIC para buscar información sobre su Comunidad Autónoma.
Explica qué es la Unión Europea y cuáles son sus objetivos políticos y económicos y 
localiza en un mapa los países miembros y sus capitales.
Identifica las principales instituciones y sus órganos de gobierno en la Unión Europea, 
reconociendo sus símbolos y  explicando en qué consiste el mercado único y la zona 
euro.
Describe la estructura territorial de la Unión Europea.
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CS03.07.03
CS03.08.01

CS03.09.01
CS03.10.01

CS03.10.02

CS03.11.01

CS03.12.01
CS03.12.02
CS03.12.03

CS03.13.01

CS03.13.02
CS03.14.01
CS03.15.01

CS03.15.02

CS03.16.01

CS03.17.01

CS03.17.02
CS03.17.03
CS03.17.04
CS03.17.05
CS03.17.06

CS03.18.01

CS03.19.01

Describe los objetivos básicos de la Unión.
Conoce y aprecia las ventajas del euro como moneda común, de las leyes que permiten
el desplazamiento libre de los ciudadanos de la UE por todos sus territorios y las que 
regulan la distribución de las riquezas entre los países miembros.
Utiliza la tecnología en la elaboración de trabajos de acuerdo a los temas tratados.
Valora, partiendo de la realidad del estado español, la diversidad cultural, social, política
y lingüística en un mismo territorio como fuente de enriquecimiento cultural.
Nombra las lenguas que se hablan en las comunidades autónomas y es consciente del 
derecho y legalidad constitucional de sus hablantes a usarlas.
Desarrolla su empatía hacia las manifestaciones culturales que enriquecen la vida en 
nuestra sociedad.
Muestra respeto y curiosidad por lo que es diferente, enriquece y es constructivo.
Nombra algunas lenguas habladas por inmigrantes.
Respeta las manifestaciones culturales y lingüísticas de grupos de personas inmigrantes
de su entorno.
Desarrolla actitudes de dialogo y de resolución de conflictos y acepta y elabora normas 
de convivencia.
Utiliza las TIC para buscar información sobre su Comunidad Autónoma
Define población de un territorio y nombra los tres grupos de población por edades.
Define natalidad, mortalidad, inmigración y emigración y realiza cálculos de población a 
partir de datos sobre esos factores.
Define censo y padrón y conoce los organismos encargados de realizar este tipo de 
recursos.
Utiliza el padrón municipal y el censo nacional para conocer la población y sus 
características.
Define población activa y población no activa y clasifica diferentes situaciones de 
personas en relación con el trabajo.
Clasifica la población en relación con el trabajo.
Describe  aquellos oficios desaparecidos o en desuso.
Valoración del trabajo como un bien y respeto hacia quienes lo realizan.
Valora y agradece el esfuerzo que realizan las personas adultas de su entorno.
Valora la profesión y el trabajo como marco de desarrollo personal y como acto de 
servicio a la sociedad.
Nombra los tres sectores de las actividades económicas y clasifica algunas de esas 
actividades (en especial las de su entorno) en el sector al que pertenecen.
Identifica las actividades económicas que se realizan en España, con atención a 
aquellos oficios extinguidos o que han reducido su presencia.
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CS03.19.02

CS03.19.03

CS03.19.04

CS03.20.01

CS03.21.01
CS03.21.02
CS03.21.03
CS03.22.01

CS03.22.02
CS03.23.01
CS03.23.02

CS03.23.03
CS03.23.04

CS03.23.05

CS03.24.01
CS03.24.02

CS03.24.03

CS03.25.01

CS03.26.01

CS03.27.01

CS03.27.02

CS03.28.01

Identifica los tres sectores de actividades económicas y clasificar distintas actividades 
en el grupo al que pertenecen.
Explica a grandes rasgos las actividades económicas que se realizan en España y sus 
localizaciones en los territorios correspondientes, prestando atención a aquellos oficios 
desaparecidos o en desuso y a las causas de su extinción.
Nombra y describe las principales actividades económicas que se dan en España e 
interpreta la información sobre ellas contenida en mapas económicos.
Localiza geográficamente las principales zonas industriales, vías de comunicación y 
sitios de interés turístico de su Comunidad.
Localiza en un plano distintos lugares turísticos de España.
Identifica los símbolos existentes en un mapa turístico.
Identifica y aplica los símbolos existentes en un mapa de comunicaciones.
Elabora un trabajo sobre los diferentes medios y vías de comunicación, utilizando las 
TIC para obtener información.
Identifica diferentes tipos de vías en un mapa de carreteras.
Diferencia y escoge el medio de transporte más adecuado según la situación.
Explica las características que tienen en el mundo actual las comunicaciones y los 
medios de transporte y cómo han influido en la vida de los ciudadanos
Elabora un mapa conceptual sobre los medios de transporte.
Utiliza adecuadamente y con sentido de la responsabilidad los transportes particulares y
colectivos como viajero.
Utiliza el vocabulario relacionado con el tema trabajado para realizar trabajos y 
exponerlos en clase.
Identifica las señales de tráfico en un mapa de carreteras.
Identifica diferentes situaciones y circunstancias en las que el peatón puede ver 
comprometida su seguridad debido a un comportamiento indebido.
Explica las consecuencias derivadas del desconocimiento o incumplimiento de algunas 
normas de circulación.
Valora la importancia que tiene el respeto de las normas y señales de tráfico y conoce 
su significado.
Realiza conductas y actuaciones como peatón y pasajero, principalmente, acordes con 
el sentido de las normas y señales de tráfico.
Distingue las características de los municipios valorando sus tradiciones y describe de 
forma oral y escrita alguno de  sus monumentos.
Identifica y describe nuevas costumbres de reciente aparición y costumbres y 
tradiciones en desuso o desaparecidas.
Conoce, valora y respeta las distintas manifestaciones culturales de España en general 
y de su entorno particular: trajes, música, artesanía, costumbres y leyendas, 
gastronomía, fiestas...
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CS04.01.01
CS04.01.02

CS04.01.03

CS04.02.01
CS04.03.01
CS04.03.02

CS04.03.03

CS04.04.01
CS04.05.01
CS04.06.01

CS04.06.02
CS04.07.01

CS04.07.02

CS04.08.01

CS04.09.01

CS04.10.01

CS04.11.01

CS04.11.02

CS04.11.03

CS04.11.04

CS04.11.05
CS04.11.06

Define historia y conoce la estructura básica del calendario histórico.
Relata hechos de su vida utilizando aspectos básicos de tiempo: pasado, presente 
futuro, anterior, posterior, simultáneo partiendo de su historia familiar.
Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico y localiza hechos 
situándolos como sucesivos a.C o d.C.
Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas.
Nombra las edades de la historia y las ordena cronológicamente.
Identifica y nombra los hechos históricos que delimitan las edades históricas y calcula la
duración de cada una de ellas.
Reconoce las distintas edades de la Historia y describe las formas de vida más 
características de ellas.
Localiza en el tiempo y en el espacio hechos del pasado.
Interpreta los principales hechos históricos en la línea del tiempo.
Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un museo, un 
edificio antiguo o un Parque arqueológico.
Nombra y sitúa en el mapa los Parques arqueológicos de Castilla La Mancha.
Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria (Paleolítico y 
Neolítico) y describe las características básicas de la vida en estas dos épocas.
Relaciona el desarrollo de los transportes durante el Neolítico con el desarrollo del 
comercio.
Define los siguientes términos o conceptos: prehistoria, nómada, recolección, pinturas 
rupestres y arqueología.
Identifica y localiza algunos restos de la Prehistoria en nuestra Comunidad Autónoma 
(yacimientos, pinturas rupestres,...).
Explica y valora la importancia de la escritura, la agricultura y la ganadería, como 
descubrimientos que cambiaron profundamente las sociedades humanas.
Data la Edad Antigua y describe las características básicas de la vida en aquel tiempo 
(construcciones, manifestaciones artísticas, lengua, tecnología...), en especial las 
referidas a la civilización romana.
Explica la conquista romana de la Península y conoce la organización territorial de la 
Hispania romana.
Reconoce los diferentes tipos de viviendas y construcciones más significativas en la 
época de los romanos en España.
Explica aspectos relacionados con la forma de vida y organización social de la época de
los romanos en España.
Identifica el latín como origen de muchas de las lenguas actuales.
Define los siguientes términos o conceptos: romanización, calzada, emperador e 
Imperio.
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CS04.12.01

CS04.13.01
CS04.14.01

CS04.14.02

CS04.14.03
CS04.14.04

CS04.14.05

CS04.14.06

CS04.14.07

Realiza trabajos y presentaciones, utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación, sobre hechos o personajes de la Prehistoria y la Edad Antigua en 
España.
Valora las producciones artísticas y culturales de las personas del pasado.
Nombra civilizaciones antiguas, las localiza en mapas e identifica algunos monumentos 
y restos de aquellas civilizaciones.
Muestra curiosidad por conocer manifestaciones materiales de civilizaciones antiguas y 
por descubrir cómo las hicieron.
Explica para qué se puede utilizar en nuestros días los edificios del pasado.
Valora y muestra respeto hacia las personas del pasado y hacia el esfuerzo y la 
creatividad que se aprecian en sus producciones.
Realiza proyectos de investigación en grupo  obteniendo información, organizándola y 
comunicando los resultados sobre la Prehistoria y la Edad Antigua utilizando materiales 
gráficos, fuentes escritas y las tecnologías de la  información y la comunicación.
Identifica por épocas objetos, inventos y descubrimientos y reconoce su importancia 
para las personas.
Describe algunas manifestaciones culturales y artísticas de las distintas etapas de la 
historia estudiadas.
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CN01.01.01

CN01.01.02
CN01.01.03
CN01.01.04

CN01.02.01

CN01.03.01

CN01.03.02

CN01.04.01

CN01.04.02

CN01.04.03
CN01.04.04

CN01.04.05

CN01.05.01

CN01.05.02
CN02.01.01

CN02.01.02

CN02.02.01

CN02.03.01

CN02.03.02

CN02.03.03
CN02.03.04

Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona acerca del proceso seguido y lo 
comunica oralmente y por escrito.
Utiliza medios propios de la observación.
Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos.
Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los textos de 
carácter científico.
Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene 
iniciativa en la toma de decisiones.
Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno de los bloques 
de contenidos.
Expone oralmente y por escrito, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con
el área manifestando la compresión de textos orales y/o escritos.
Hace un uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación como 
recurso de ocio.
Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal  que debe utilizar en el 
uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y digital.
Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, mostrando 
habilidades para la resolución pacífica de conflictos.
Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los 
materiales de trabajo
Usa de forma  autónoma el tratamiento de textos (ajuste de página, inserción de 
ilustraciones o notas, etc.).
Presenta proyectos de forma clara y ordenada
Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización de las funciones 
vitales del cuerpo humano: nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y 
excretor), reproducción (aparato reproductor), relación (órganos de los sentidos, sistema
nervioso, aparato locomotor).
Identifica y describe las principales características de las funciones vitales del ser 
humano.
Identifica las principales características de los aparatos respiratorio, digestivo, 
locomotor,  circulatorio y excretor, y explica sus principales funciones.
Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y mantenimiento de 
los diferentes órganos y aparatos.
Identifica y valora hábitos saludables para prevenir enfermedades y mantiene una 
conducta responsable.
Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso.
Conoce y explica los principios de las dietas equilibradas, identificando las prácticas 
saludables para prevenir y detectar los riesgos para la salud.
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CN02.03.05
CN02.03.06
CN02.04.01

CN02.04.02
CN02.04.03

CN02.04.04

CN02.04.05

CN03.01.01

CN03.02.01

CN03.02.02

CN03.02.03
CN03.03.01
CN03.03.02
CN03.03.03

CN03.03.04

CN03.04.01
CN03.04.02

CN03.05.01
CN03.05.02

CN04.01.01
CN04.01.02

CN04.02.01

Reconoce los efectos nocivos del consumo de alcohol y  drogas.
Conoce y utiliza técnicas de primeros auxilios, en situaciones simuladas y reales.
Participa activamente en las actividades que se desarrollan en el aula y en el centro, 
respetando las normas que se establecen.
Conoce y aplica estrategias para estudiar y trabajar de manera eficaz.
Reflexiona sobre el trabajo realizado, saca conclusiones sobre cómo trabaja y aprende y
elabora estrategias para seguir aprendiendo.
Planifica de forma autónoma y creativa actividades de ocio y tiempo libre, individuales y 
en grupo.
Manifiesta autonomía  en la planificación y ejecución de acciones y tareas y desarrolla 
iniciativas en la toma de decisiones, identificando los criterios y las consecuencias de 
las decisiones tomadas.
Identifica y describe la estructura de los animales: órganos, aparatos y sistemas, 
identificando las principales características y funciones de cada uno de ellos.
Observa directa e indirectamente, identifica características y clasifica animales 
invertebrados.
Observa directa e indirectamente, identifica características y clasifica animales 
vertebrados.
Utiliza guías en la identificación de animales
Explica la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra.
Observa e identifica las principales características y componentes de un ecosistema.
Identifica y explica las relaciones entre los seres vivos de un ecosistema: cadenas 
alimentarias.
Reconoce y explica algunos ecosistemas de gran valor ecológico en Castilla-La Mancha
y los seres vivos que en ellos habitan, así como, la necesidad de protegerlos y 
conservarlos.
Usa la lupa y otros medios tecnológicos en la observación y estudio de los seres vivos.
Observa y registra algún proceso asociado a los seres vivos, utilizando los instrumentos 
y los medios audiovisuales y tecnológicos apropiados, comunicando de manera oral y 
escrita los resultados.
Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos.
Manifiesta una cierta precisión y rigor en la observación y en la elaboración de los 
trabajos correspondientes.
Identifica y diferencia sustancias puras de mezclas.
Planifica y realiza experiencias sencillas para estudiar las propiedades de materiales de 
uso común y su comportamiento ante cambios energéticos, haciendo predicciones 
explicativas sobre los  resultados.
Conoce  algunas  diferencias entre los materiales naturales y artificiales y las aplica para
clasificarlos.
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CN04.02.02

CN04.02.03

CN04.02.04

CN04.02.05
CN04.03.01

CN04.04.01

CN04.04.02

CN04.05.01

CN04.05.02

CN04.05.03

CN04.05.04

CN05.01.01
CN05.01.02

CN05.01.03
CN05.01.04

CN05.01.05
CN05.02.01

CN05.02.02

CN05.02.03

CN05.02.04

CN05.02.05

CN05.03.01

Identifica diferencias en las propiedades elementales de los materiales, relacionando 
algunas de ellas con sus usos.
Identifica los principales usos y aplicaciones, en distintas actividades de la sociedad 
actual, de materiales elaborados al aplicar las nuevas investigaciones científicas al 
desarrollo tecnológico: papel, pinturas, fibras, plásticos, cerámicas y aleaciones.
Valora el control sobre la producción de residuos, en cuanto que afecta a los niveles de 
contaminación y el impacto ambiental.
Reduce, reutiliza y recicla objetos y sustancias en el centro.
Diseña sencillas experiencias que determinen la necesidad de la energía lumínica como
elemento imprescindible.
Identifica algunas características del comportamiento de los cuerpos en función de la 
luz, la reflexión de la luz y la descomposición de la luz blanca.
Planifica y realiza  experiencias diversas para estudiar las propiedades de materiales de
uso común y su comportamiento ante la luz.
Conoce las principales características del sonido. Observa e identifica el tono, 
intensidad y timbre.
Identifica las principales características de la transmisión del sonido en diferentes 
medios, ejemplificando algunos casos.
Valora la importancia de la ausencia de ruido y de  contaminación acústica, y propone 
actuaciones para combatirlo.
Planifica y realiza experiencias sencillas para estudiar efectos del sonido y su 
propagación. Comunica de forma  oral y escrita el proceso y el resultado obtenido.
Identifica, analiza y plantea soluciones a problemas cotidianos.
Observa, identifica y explica las partes de una máquina (poleas, palancas, ruedas y 
ejes, engranajes...) y cuál es su función.
Planifica y realiza algún objeto o máquina de construcción sencilla.
Identifica y adopta comportamientos asociados a la seguridad personal y al ahorro 
energético.
Observa y reconoce las fuentes de energía con las que funcionan las máquinas.
Conoce y explica las partes de una palanca: funcionamiento, tipos de palancas y sus 
diferentes usos, y aplicaciones.
Conoce y explica las partes de un plano inclinado: funcionamiento y sus diferentes usos 
y aplicaciones.
Conoce y explica las partes de una polea: funcionamiento, tipos  y diferentes usos y 
aplicaciones.
Conoce y explica las partes de un engranaje: funcionamiento, tipos y diferentes usos y 
aplicaciones.
Planifica y construye algún objeto o máquina de construcción sencilla, una palanca, un 
plano inclinado, una polea y un engranaje.
Identifica y relaciona las partes y estructura de una máquina compuesta.
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CN05.03.02

CN05.04.01

CN05.04.02

CN05.04.03

Analiza el funcionamiento de los elementos de una máquina compuesta (bicicleta...) y 
los relaciona con su función.
Utiliza los recursos proporcionados por las tecnologías de la información para buscar 
información de manera guiada, comunicarla y colaborar en la realización de un 
proyecto.
Conoce y utiliza el tratamiento de textos: titulación, formato, archivo y recuperación de 
un texto, cambios, sustituciones e impresión.
Cuida la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital.
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CS01.02.01
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CS01.04.02
CS01.05.01
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CS01.07.03
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CS01.09.01

CS01.10.01

CS01.11.01

Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por 
escrito.
Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (Internet, blogs, redes 
sociales...) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados.
Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes, tablas, gráficos, 
esquemas, resúmenes y las tecnologías de la información y la comunicación.
Usa las TIC para buscar, obtener y tratar información, y la utiliza de manera crítica y 
sistemática
Aplica estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la 
constancia en el estudio.
Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y/o digital.
Utiliza las técnicas de lectura de textos de divulgación de las Ciencias Sociales (de 
carácter social, geográfico e histórico) para obtener información y como instrumento 
para aprender y conocer terminología propia del área.
Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los temas tratados.
Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el área, que
manifiesten la comprensión de textos orales y/o escritos.
Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno de los bloques 
de contenidos.
Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la búsqueda, 
selección y organización de textos de carácter geográfico, social e histórico.
Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, y muestra 
habilidades para la resolución pacifica de conflictos.
Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, 
constructivo y solidario y respeta los principios básicos del funcionamiento democrático.
Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y acepta 
responsabilidades.
Realiza un proyecto y presenta un informe, utilizando soporte papel y/o digital, 
recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), con diferentes 
medios y comunica de forma oral la experiencia realizadas, apoyándose en imágenes y 
textos escritos.
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.
Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea estrategias para 
resolver conflictos.
Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las 
distintas sociedades y entornos (escuela, familia, barrio etc.).
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CS01.12.01

CS01.13.01

CS01.13.02

CS01.14.01

CS01.14.02

CS01.15.01
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CS01.16.02
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CS02.01.02

CS02.02.01
CS02.02.02

CS02.02.03
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CS02.02.10
CS02.02.11
CS02.02.12

CS02.02.13

Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver conflictos y fomenta 
los valores democráticos.
Muestra actitudes de confianza en si mismo, sentido critico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor que le hacen 
activo ante la circunstancias que le rodean.
Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene 
iniciativa en la toma de decisiones.
Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora las ideas ajenas y 
reacciona con intuición, apertura y flexibilidad ante ellas.
Planifica trabajos en grupo, coordina  equipos, toma decisiones y acepta 
responsabilidades.
Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea estrategias para 
resolver conflictos.
Respeta y asume los valores democráticos y los derechos humanos universalmente 
compartidos.
Respeta las diferencias existentes entre los sistemas de valores de las distintas 
religiones o grupos étnicos.
Explica las características de las principales unidades del relieve de España.
Describe, básicamente, los procesos de formación del relieve, identificando distintas 
formas de relieve y nombrando los elementos que las componen.
Explica las características de los principales paisajes de España.
Confecciona un mapa, en distintos soportes, con las características del relieve de la 
Península Ibérica y de las islas.
Interpreta un corte topográfico del relieve de España.
Sitúa en un mapa las barreras naturales que actúan como fronteras de España.
Localiza en un mapa físico (papel, digital, etc.) los sistemas montañosos más 
importantes de España.
Sitúa en un mapa, con sus nombres correspondientes, las diferentes zonas de llanura, 
los principales conjuntos montañosos y las depresiones.
Identifica en el mapa los principales accidentes de las costas de España: golfos, cabos, 
rías  e islas.
Confecciona un mapa con las características de los climas de la Península Ibérica y de 
las islas.
Analiza e interpreta climogramas característicos de la Península Ibérica.
Interpreta una gráfica de precipitaciones de diferentes zonas del territorio español.
Diferencia cuencas y vertientes hidrográficas
Localiza en un mapa mudo las  vertientes hidrográficas de la Península Ibérica y de las 
islas y algunos de sus principales ríos.
Sitúa en un mapa los principales ríos de cada vertiente y sus afluentes más importantes.
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Clasifica, según  su longitud, caudal y regularidad, los ríos pertenecientes a las distintas 
vertientes a la que pertenecen.
Conoce las características de la hidrografía de España y sitúa sobre un mapa los 
principales ríos.
Señala en un mapa de España los distintos tramos costeros de la Península con el 
nombre de los mares que los bañan.
Sitúa en un mapa los archipiélagos de Baleares y de Canarias con el nombre de sus 
principales islas y las ciudades de Ceuta y Melilla.
Utiliza internet para trabajar con mapas interactivos de España.
Explica las características de los principales paisajes de Europa.
Localiza en un mapa (presentado o realizado en distintos soportes), el relieve de 
Europa: sus montañas, sus llanuras y sus costas.
Identifica en el mapa los principales accidentes de las costas de Europa: penínsulas. 
golfos, cabos, rías, fiordos e islas.
Clasifica los climas europeos en climas templados y climas fríos.
Describe y presenta (con diversidad de presentaciones y soportes), la vegetación 
asociada a los climas de Europa
Sitúa en un mapa mudo las vertientes a las que pertenecen los principales ríos 
europeos.
Localiza en mapas los principales ríos y lagos de Europa.
Realiza un diagrama de árbol donde se comparan las características de los ríos 
europeos y españoles valorando su diversidad.
Utiliza internet para trabajar con mapas interactivos de Europa.
Describe los elementos que determinan un paisaje e identifica los que son naturales y 
los que son derivados de la acción humana explicando cómo el hombre utiliza los 
recursos de la naturaleza y para ello transforma el paisaje.
Distingue entre deforestación, sobreexplotación y contaminación y las identifica como 
acciones humanas que deterioran los paisajes y el medio ambiente.
Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido sobre los elementos del paisaje.
Comprende la necesidad de conservar los paisajes naturales y adopta actitudes de 
respeto hacia estos describiendo los principales problemas ambientales que afectan a 
los paisajes y buscando medidas para solucionarlos.
Describe acciones para evitar que los recursos naturales se agoten, para reducir la 
contaminación, para proteger a los seres vivos y para distribuir mejor los recursos entre 
las distintas poblaciones humanas.
Identifica y explica las características de los espacios protegidos y los parques 
Nacionales, valorando su necesidad.
Sitúa en un mapa los principales espacios protegidos y Parque Nacionales de España.
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CS02.10.02

CS02.11.01

CS02.11.02

CS02.12.01

CS02.12.02

CS02.12.03

CS02.13.01

CS02.13.02

CS02.14.01

CS02.14.02

CS02.14.03
CS02.14.04

CS02.15.01
CS02.15.02
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CS02.15.05
CS02.15.06
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CS02.15.08
CS02.16.01

Valora la importancia de contribuir al cuidado del paisaje de forma personal respetando 
el mismo.
Identifica los principales problemas ambientales que afectan a los paisajes y busca 
medidas para solucionarlos.
Valora la importancia de contribuir al cuidado del  paisaje de forma personal respetando 
el mismo y practica acciones dirigidas a cuidar y conservar los paisajes en Castilla La 
Mancha y en España.
Describe y analiza el efecto de la acción humana en la conservación y transformación 
de los paisajes.
Identifica los principales riesgos y amenazas que afectan a los paisajes naturales 
proponiendo medidas para prevenirlos y minimizar los desastres naturales.
Identifica y describe las alteraciones y desequilibrios que los seres humanos producimos
en el medio natural y las causas que los provocan.
Diferencia el uso sostenible y el consumo insostenible de los recursos naturales 
proponiendo y adoptando una serie de medidas y actuaciones que conducen a la 
mejora de las condiciones medioambientales de nuestro planeta.
Describe acciones para evitar el agotamiento de los recursos naturales, reducir la 
contaminación, y distribuir mejor los recursos entre la población humana.
Elabora un listado con actividades humanas que producen un impacto en el medio 
ambiente. Identifica los principales tipos de contaminación atmosférica exponiendo las 
causas que la producen y explicando la importancia de cuidar la atmósfera y las 
consecuencias de no hacerlo
Define y utiliza  términos relacionados con el medio ambiente, como calentamiento 
global, desarrollo sostenible, recursos renovables y no renovables, reciclaje etc.
Interpreta noticias sobre la intervención humana en el medio ambiente.
Adopta una serie de medidas y actuaciones que conducen a la mejora de las 
condiciones medioambientales de nuestro planeta.
Propone medidas para conservar y proteger el medio ambiente.
Valora el reciclaje y la reutilización de distintos materiales.
Distingue los diferentes tipos de residuos domésticos y sabe dónde depositarlos.
Identifica los tipos de contenedores existentes para reciclar la basura.
Respeta su entorno y la naturaleza.
Reconoce la necesidad de un consumo responsable del agua.
Valora el agua como un bien escaso y desigualmente repartido por el territorio español.
Propone iniciativas para remediar los desastres ambientales.
Utiliza las TIC para obtener información sobre determinadas actividades de 
organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan para proteger el medio 
ambiente.
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CS02.16.02

CS02.16.03

CS02.17.01
CS03.01.01

CS03.02.01

CS03.02.02

CS03.03.01

CS03.03.02
CS03.04.01

CS03.04.02

CS03.04.03

CS03.05.01

CS03.05.02

CS03.05.03

CS03.06.01

CS03.07.01

CS03.07.02

CS03.07.03

CS03.07.04
CS03.07.05
CS03.07.06
CS03.07.07
CS03.07.08

Analiza a través de textos sencillos las conclusiones de las conferencias internacionales
sobre el medio ambiente.
Explica las causas y consecuencias del cambio climático y las actuaciones 
responsables para frenarlo.
Define y explica términos sencillos relacionados con el medio ambiente.
Identifica y define materias primas y producto elaborado y los asocia con las actividades
en las que se obtienen.
Describe las características de los sectores económicos y especifica las principales 
actividades que corresponden a cada uno de ellos.
Utiliza la información extraída de las tecnologías de la información sobre los diferentes 
sectores de producción para elaborar textos sobre sus principales actividades.
Localiza y señala la presencia de sectores productivos relevantes en Castilla La 
Mancha.
Expone la relevancia de dichos sectores en nuestra Comunidad.
Explica las actividades relevantes de los sectores primario, secundario y terciario en 
Europa y sus localizaciones en los territorios correspondientes.
Explica las actividades relevantes de los sectores primario, secundario y terciario en 
España y sus localizaciones en los territorios correspondientes.
Utiliza la información extraída de las tecnologías de la información sobre los diferentes 
sectores de producción para elaborar textos sobre sus principales actividades.
Explica cómo se distribuye la población en cada uno de los sectores económicos en 
Europa.
Explica cómo se distribuye la población en cada uno de los sectores económicos en 
España.
Analiza e interpreta distintos tipos de gráficos sobre la distribución de la población por 
sectores económicos en Europa.
Analiza e interpreta distintos tipos de gráficos sobre la distribución de la población por 
sectores económicos en España y en Europa.
Localiza en un mapa de España las principales zonas de cultivos de secano (trigo, vid, 
olivo, cebada, girasol y almendro) y de regadío (frutas, hortalizas, maíz y patata).
Explica las principales actividades económicas de España, en relación con los sectores 
de producción y  las características del medio natural.
Identifica las principales industrias de España y de Europa, los productos que fabrican y 
específica en qué países se localizan.
Interpreta gráficos sencillos de la población ocupada en el sector servicios en España.
Interpreta gráficos sencillos de la población ocupada en  el sector servicios en Europa.
Explica cuáles son las actividades destinadas a ofrecer servicios a la sociedad.
Identifica los principales productos que exporta e importa Europa.
Describe y explica cómo la introducción de nuevas actividades económicas relacionadas
con la producción de bienes y servicios ha supuesto cambios para la vida humana.
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CS03.08.01

CS03.08.02

CS03.08.03

CS03.09.01

CS03.10.01

CS03.10.02
CS03.11.01
CS03.11.02

CS03.12.01

CS03.12.02

CS03.13.01

CS03.13.02
CS03.14.01

CS03.15.01

CS03.15.02

CS03.15.03

CS03.15.04
CS03.16.01

CS03.16.02

Explica qué es el turismo, sus principales formas e identifica las actividades de los 
servicios turísticos.
Explica por qué el sector turístico es considerado como uno de los principales motores 
de la economía de España.
Sitúa en un plano distintos lugares turísticos de España y explica los símbolos 
existentes en un mapa turístico.
Define términos relacionados con la economía y la empresa relacionándolos con su 
contexto correspondiente.
Describe los diferentes tipos de empresa según el sector económico al que pertenecen 
las actividades que desarrollan.
Analiza una empresa española que cotiza en bolsa.
Identifica y nombra pequeñas empresas de su localidad (panaderías, zapaterías...)
Indaga y localiza empresas medianas de la CCAA (empresas relacionadas con el sector
vitivinícola,  la alimentación...), grandes (Petroquímicas,  hostelería, de transporte...), y 
multinacionales relacionándolas con sus países de origen (automovilísticas, de 
informática, de alimentación...)
Explica el funcionamiento general de una empresa y la capacidad emprendedora de los 
miembros de la sociedad.
Utiliza herramientas de Internet que desarrollan facetas empresariales asumiendo roles 
representativos.
Explica el significado de los conceptos básicos de economía (ingresos, gastos, 
inversión, créditos, superávit.)
Investiga, recrea y expone la puesta en marcha de una pequeña empresa.
Comprende que el espíritu emprendedor supone desarrollar capacidades para llevar a 
cabo cambios, experimentar con ideas propias y ajenas y reaccionar con intuición, 
apertura y flexibilidad ante las circunstancias que le rodean.
Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora las ideas ajenas y 
reacciona con intuición, apertura y flexibilidad ante ellas.
Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y acepta 
responsabilidades.
Muestra actitudes de confianza en si mismo, sentido critico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés,  creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor que le hacen 
activo ante las circunstancias que  le rodean.
Valora la capacidad emprendedora de los miembros de una sociedad.
Describe la importancia de las distintas magnitudes económicas que gestionan los 
estados y afectan a los ciudadanos y las consecuencias que trae cada decisión tomada,
tanto en el corto como en el  largo plazo.
Describe las diversas formas de organización de una empresa, según su tamaño y 
actividad.
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CS04.02.02
CS04.02.03

Realiza en equipo un estudio de alguna empresa de su entorno exponiendo los 
resultados de su investigación.
Enumera las principales vías de aporte y recepción de recursos entre el ciudadano y el 
estado.
Define los siguientes términos relacionados con la economía y la empresa: mercados, 
oferta, demanda, precio, salario, beneficio, crédito, crecimiento, crisis, recesión.
Define términos sencillos relacionados con las finanzas como: ahorro, presupuesto, 
tarjeta de crédito, cajero automático, saldo, invertir.
Explica en líneas generales el funcionamiento de la economía y las oportunidades y 
desafíos que afrontan todo empresario u organización.
Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y acepta 
responsabilidades.
Analiza con espíritu crítico la función de la publicidad.
Reconoce las técnicas publicitarias más habituales, analizando ejemplos concretos.
Comenta imágenes o anuncios publicitarios y reconoce la diferencia entre  la realidad de
los productos y la forma en que se anuncian.
Elabora una campaña publicitaria educativa para fomentar un comportamiento social 
responsable adecuando a ésta las técnicas empleadas.
Elabora un anuncio publicitario sobre un producto imaginario para incitar a su consumo.
Toma conciencia del valor del dinero y sus usos mediante un consumo responsable.
Planifica sus ahorros para gastos futuros elaborando un pequeño presupuesto personal.
Investiga sobre distintas estrategias de compra comparando precios y recopilando 
información
Diferencia entre distintos tipos de gastos: fijos, obligatorios, variables, necesarios y 
superfluos y adapta su presupuesto a cada uno de ellos.
Define términos sencillos relacionados con las finanzas identificándolos con su contexto 
correspondiente.
Conoce diferentes refranes o expresiones relacionadas con el ahorro.
Explica la diferencia entre tarjeta de crédito, de debito y tarjeta monedero.
Elabora un eje cronológico con los reinados y etapas políticas de la España en el siglo 
XIX.
Describe las grandes etapas políticas de la historia de España desde 1808 hasta 1902.
Explica la Guerra de la Independencia y sus consecuencias.
Analiza la Constitución de Cádiz.
Elabora un esquema con las principales diferencias entre una monarquía absoluta y una
monarquía parlamentaria y las analiza.
Identifica los principales grupos o partidos políticos surgidos a lo largo del siglo XIX.
Define el carlismo y explica sus ideas principales.
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CS04.03.01

CS04.03.02

CS04.03.03

CS04.04.01
CS04.04.02

CS04.04.03

CS04.04.04
CS04.05.01
CS04.05.02
CS04.05.03

CS04.06.01

CS04.07.01

CS04.08.01

CS04.08.02

CS04.08.03

CS04.08.04

CS04.09.01

CS04.10.01

CS04.10.02

CS04.10.03
CS04.10.04

CS04.10.05

Elabora un eje cronológico con las fechas en que España perdió las colonias 
americanas y las Islas Filipinas.
Explica las principales causas y consecuencias de la emancipación de las colonias 
americanas durante el reinado de Fernando VII.
Explica las principales causas y consecuencias de la pérdida de las últimas colonias en 
1898
Explica las grandes transformaciones sociales y económicas de España en el siglo XIX.
Analiza el proceso de industrialización de España y sus diferencias respecto a los 
países más avanzados de Europa.
Relaciona las dificultades del transporte y el comercio interior con los condicionamientos
geográficos.
Explica la importancia de la red de ferrocarriles.
Describe los distintos grupos que formaban la sociedad de clases.
Describe las características principales de la burguesía y la clase obrera en el siglo XIX.
Define los siguientes términos: liberalismo, Constitución, revolución industrial, sociedad 
de clases, burguesía, proletariado, movimiento obrero.
Interpreta la historia como medio que estudia la causalidad y consecuencia de los 
hechos históricos.
Realiza proyectos de investigación en grupo, obteniendo información, organizándola y 
comunicando los resultados sobre el periodo estudiado, utilizando materiales gráficos, 
fuentes escritas y las TIC (hechos y personajes de la historia de España del siglo XIX).
Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y asume las
responsabilidades que supone su conservación y mejora.
Respeta los restos históricos y los valora como un patrimonio que debemos legar y 
reconoce el valor que el patrimonio arqueológico monumental nos aporta para el 
conocimiento del pasado.(repetir en el siglo XX)
Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando se visita un museo o 
un edificio antiguo.
Aprecia la herencia cultural a escala local, nacional y europea como riqueza compartida 
que hay que conocer, preservar y cuidar. (Repetir en el siglo XX).
Describe en orden cronológico los principales movimientos artísticos y culturales de la 
España del siglo XIX y cita a sus representantes más significativos.
Describe los principales hechos del reinado de Alfonso XIII, incluida la Dictadura de 
Primo de Rivera.
Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República, sus 
reformas y sus problemas.
Identifica las causas y consecuencias de la Guerra Civil.
Compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos durante la 
guerra.
Explica la evolución de España durante el franquismo.
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CS04.10.06

CS04.11.01

CS04.11.02
CS04.11.03
CS04.11.04
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CS04.11.08

CS04.12.01
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CS04.14.03
CS04.14.04

Sitúa en una línea del tiempo los principales acontecimientos históricos desde 1939 
hasta 1975.
Sitúa en una línea del tiempo los principales acontecimientos históricos desde 1975 
hasta nuestros días.
Explica en qué se diferencia una dictadura de una democracia.
Identifica, respeta y valora la Constitución de 1978 como base de nuestra democracia.
Reconoce la democracia como la forma de gobierno que vela por los derechos de todos 
los ciudadanos y explican cómo se constituye un gobierno democrático.
Selecciona, de una relación con términos y expresiones, las que corresponden a los 
espacios en blanco de un texto de la Constitución Española de 1978.
Comenta algunos artículos de la Constitución Española relativos a los derechos y 
deberes de los ciudadanos.
Responde a cuestiones planteadas sobre el funcionamiento de la democracia española 
a partir de un gráfico sobre resultados electorales de una convocatoria real.
Describe la organización actual del Estado español y la función de sus principales 
instituciones.
Investiga y realiza una presentación, con las tecnologías de la información y la 
comunicación, sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos y los derechos 
reconocidos en la Constitución española de 1978.
Respeta los derechos humanos y acepta el principio de igualdad, como base de la 
democracia.
Respeta las diferencias existentes entre los sistemas de valores de las distintas 
religiones o grupos étnicos.
Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los diferentes grupos 
humanos y propone estrategias para resolver conflictos.
Realiza proyectos de investigación en grupo, obteniendo información, organizándola y 
comunicando los resultados sobre el periodo estudiado, utilizando materiales gráficos, 
fuentes escritas y las TIC (hechos y personajes de la historia de España del siglo XX).
Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y asume las
responsabilidades que supone su conservación y mejora.
Respeta los restos históricos y los valora como un patrimonio que debemos legar y 
reconoce el valor que el patrimonio arqueológico monumental nos aporta para el 
conocimiento del pasado.
Localiza en un mapa los países de la Unión Europea y sus capitales.
Explica que es el mercado único y la zona euro y reconoce las    ventajas que tiene para
los ciudadanos de la Unión Europea.
Explica qué es la Unión Europea y cuáles son sus objetivos políticos y económicos.
Describe las características y funciones más importantes de las principales instituciones 
de la UE (el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión 
Europea, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas).
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CS04.14.05
CS04.15.01
CS04.16.01

CS04.16.02

CS04.16.03

CS04.16.04
CS04.17.01

Localiza en un mapa las sedes de las principales instituciones europeas.
Respeta y valora la diversidad cultural y lingüística de Europa.
Localiza en un mapa los seis países fundadores de  Comunidad Económica Europea, 
precursora de la actual Unión Europea.
Confecciona un mapa que indique, mediante colores diferentes, los años en que se 
fueron incorporando a la Unión Europea los actuales miembros.
Explica las consecuencias que ha tenido para España su pertenencia a la Unión 
Europea, desde su ingreso en 1986.
Describe los principales problemas de la España actual.
Menciona en orden cronológico los principales movimientos artísticos y culturales de la 
España de los siglos XX y XXI, y cita a sus representantes más significativos.
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CN01.01.01

CN01.01.02
CN01.01.03
CN01.01.04

CN01.02.01

CN01.03.01

CN01.03.02

CN01.04.01

CN01.04.02

CN01.04.03
CN01.04.04

CN01.04.05

CN01.05.01

CN01.05.02
CN02.01.01

CN02.02.01

CN02.02.02

CN02.03.01

CN02.03.02

CN02.03.03
CN02.03.04

Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona acerca del proceso seguido y lo 
comunica oralmente y por escrito.
Utiliza medios propios de la observación.
Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos.
Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los textos de 
carácter científico.
Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene 
iniciativa en la toma de decisiones.
Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno de los bloques 
de contenidos.
Expone oralmente y por escrito, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con
el área manifestando la compresión de textos orales y/o escritos.
Hace un uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación como 
recurso de ocio.
Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal  que debe utilizar en el 
uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y digital.
Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, mostrando 
habilidades para la resolución pacífica de conflictos.
Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los 
materiales de trabajo
Usa de forma  autónoma el tratamiento de textos (ajuste de página, inserción de 
ilustraciones o notas, etc.).
Presenta proyectos de forma clara y ordenada
Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización de las funciones 
vitales del cuerpo humano: nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y 
excretor), reproducción (aparato reproductor), relación (órganos de los sentidos, sistema
nervioso, aparato locomotor).
Identifica y describe las principales características de las funciones vitales del ser 
humano.
Identifica las principales características de los aparatos respiratorio, digestivo, 
locomotor,  circulatorio y excretor y explica sus principales funciones.
Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y mantenimiento de 
los diferentes órganos y aparatos.
Identifica y valora hábitos saludables para prevenir enfermedades y mantiene una 
conducta responsable.
Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso.
Conoce y explica los principios de las dietas equilibradas, identificando las prácticas 
saludables para prevenir y detectar los riesgos para la salud.
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CN02.03.05
CN02.03.06

CN02.03.07
CN02.04.01

CN02.04.02
CN03.01.01

CN03.02.01

CN03.02.02

CN03.02.03

CN03.03.01
CN03.03.02

CN03.03.03
CN03.03.04

CN03.03.05
CN03.04.01
CN03.04.02

CN03.05.01
CN03.05.02

CN04.01.01
CN04.01.02

CN04.01.03

CN04.01.04
CN04.01.05

Reconoce los efectos nocivos del consumo de alcohol y  drogas.
Observa, identifica y describe algunos avances de la ciencia que mejoran la salud 
(medicina, producción y conservación de alimentos, potabilización del agua, etc.)
Conoce y utiliza técnicas de primeros auxilios, en situaciones simuladas y reales.
Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los adultos 
manifestando conductas empáticas.
Identifica acciones que promueven la igualdad entre hombres y mujeres.
Identifica y describe la estructura de los animales como seres vivos: células, tejidos 
(tipos), órganos, aparatos y sistemas; identificando las principales características y 
funciones de cada uno de ellos.
Observa e identifica las características de los seres vivos y los clasifica atendiendo a 
diferentes niveles: virus, bacterias, hongos, protoctistas, plantas y animales.
Observa directa e indirectamente, identifica  características, reconoce y clasifica 
animales invertebrados.
Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y clasifica 
animales vertebrados.
Explica la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra.
Identifica y explica las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarias. 
Poblaciones, comunidades y ecosistemas.
Identifica y explica algunas de las causas de la extinción de especies.
Reconoce y explica algunos ejemplos de ecosistemas (pradera, charca, litoral...), los 
seres vivos que en ellos habitan y las relaciones que se dan entre ellos.
Observa e identifica diferentes hábitats de los seres vivos.
Usa la lupa y otros medios tecnológicos en la observación y estudio de seres vivos.
Observa y registra algún proceso asociado a los seres vivos, utilizando los instrumentos 
y los medios audiovisuales y tecnológicos apropiados, comunicando de manera oral y 
escrita los resultados.
Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos.
Manifiesta una cierta precisión y rigor en la observación y en la elaboración de los 
trabajos correspondientes.
Identifica los distintos tipos de energía y sus cambios o transformaciones.
Identifica diferentes formas de energía: mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica, 
química.
Conoce y valora distintas fuentes y usos de la energía, observando cómo interviene en 
los cambios de la vida cotidiana.
Valora la necesidad de cuidar el medio físico.
Observa de manera sistemática y percibe los efectos del calor en aumento o 
disminución de temperatura así como la dilatación y contracción.
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CN04.02.01
CN04.02.02

CN04.02.03

CN04.03.01
CN04.03.02

CN04.03.03
CN04.04.01
CN04.04.02
CN04.04.03
CN05.01.01
CN05.01.02
CN05.01.03

CN05.01.04
CN05.01.05

CN05.01.06

CN05.01.07

CN05.02.01
CN05.02.02

CN05.02.03

CN05.02.04

CN05.03.01

CN05.03.02

Valora el uso responsable de las fuentes de energía en el planeta.
Identifica y explica las diferencias entre las fuentes de energías renovables y no 
renovables, y argumenta sobre las acciones necesarias para el desarrollo energético, 
sostenible y equitativo.
Identifica las prácticas que producen residuos, contaminan y producen impacto 
ambiental.
Observa algunos fenómenos de naturaleza eléctrica y sus efectos (luz y calor).
Planifica y realiza experiencias para estudiar la electricidad, sus efectos y 
transformaciones. Comunicando de forma oral y escrita el proceso, resultado y 
conclusiones.
Identifica y conoce los fenómenos de atracción y repulsión de cargas eléctricas.
Conoce e identifica el fenómeno del magnetismo.
Construye un electroimán.
Conoce el funcionamiento y utilidad de la brújula.
Identifica las fuentes de energía con las que funcionan las máquinas.
Identifica y explica algunos efectos de la electricidad.
Pone ejemplos de materiales conductores y aislantes, explicando y argumentado su 
exposición.
Identifica los principios básicos que rigen la relación entre electricidad y magnetismo.
Construye un circuito eléctrico sencillo, aplicando los principios básicos de la 
electricidad y la transmisión de la corriente eléctrica.
Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones sobre la transmisión de la 
corriente eléctrica, aplicando los conocimientos básicos de las leyes que rigen este 
fenómeno.
Reconoce y explica la importancia del uso de aplicaciones tecnológicas respetuosas con
el medio ambiente.
Conoce y valora algunos de los grandes descubrimientos e inventos de la humanidad.
Lee y conoce alguna biografía de grandes investigadores, inventores y científicos y 
valora las aportaciones de cada uno al desarrollo científico.
Valora y describe la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y en
el trabajo.
Conoce y describe algunos de los avances de la ciencia: La ciencia en el transporte, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, la medicina..
Utiliza recursos sencillos proporcionados por las tecnologías de la información para 
comunicarse y colaborar.
Elabora un informe como técnica para el registro de un plan de trabajo, comunicando de
forma oral y escrita las conclusiones.
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CN05.03.03

CN05.03.04

Conoce y utiliza programa de presentaciones, integrando textos, imágenes y sonidos, 
como apoyo a la comunicación de conclusiones y trabajos.
Toma conciencia de la necesidad de controlar el tiempo de entretenimiento con las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación y de su poder de adicción.
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