Colegio Antonio Machado

INFORMACIÓN SOBRE LAS ASIGNATURAS: Programación, Evaluación Y Calificación

CIENCIAS SOCILES 1º PRIMARIA
1. Contenidos de la asignatura

PRIMERA EVALUACIÓN
UNIDAD 1

Empieza el
colegio.

El respeto a los
compañeros.

UNIDAD 2

Mi casa y mi
familia.
Celebramos las
fiestas.

Las relaciones
familiares.
Las festividades
del año.

UNIDAD 3

Los objetos de una clase.
Las dependencias del
colegio
Tipos de vivienda y partes
de una casa.
Fiestas escolares y fiestas
familiares.

Las dependencias del colegio.
Buen comportamiento en el
colegio.
Los profesionales de la
construcción.
La Navidad.

La calle y el mobiliario
urbano.
Características de los
pueblos y los trabajos que
se realizan.
Los medios de
comunicación.

Las normas viales.

El agua en la naturaleza.
Características.
Las estaciones del año

El ciclo del agua.

L día y la noche.

El calendario.

SEGUNDA EVALUACIÓN
UNIDAD 4
UNIDAD 5

UNIDAD 6

Un paseo por el
barrio.
Así es mi
localidad

El barrio

Vamos de viaje.

Los medios de
transporte

Tipos de
localidades.

Características de las ciudades y
los trabajos que se realizan
Los medios de transporte
antiguamente.

TERCERA EVALUACIÓN
UNIDAD 7

El aire y el agua.

UNIDAD 8

Conocemos la
naturaleza.
La Tierra,
nuestro planeta.

UNIDAD 9

El aire y el
viento.
El tiempo
atmosférico.
El Sol, la Tierra,
la Luna y las
estrellas.

2. Materiales didácticos
-

Libro de Ciencias Sociales 1
Guía didáctica de Ciencias Sociales 1
Fichas de refuerzo de las unidades.
Ficha de ampliación de las unidades.
Recursos digitales.
Recursos materiales ( papel, cartulina, posters, juegos didácticos…)

3- Técnicas de estudio

Los elementos del paisaje.

Atención y participación en clase.
Estudio diario de lo hecho y aprendido en clase.
Realización de las tareas de manera más autónoma posible utilizando los elementos necesarios para crear o
ejecutar el trabajo con dedicación, orden y limpieza.
Estudio para controles.
4. Criterios de evaluación de los alumnos

• Conocer el orden de los elementos en la clase.
• Reconocer objetos que forman parte del material escolar.
• Comprende las normas de conducta de clase.
• Reconoce las diferentes dependencias del colegio.
• Identifica los profesionales que trabajan en el colegio
Identifica los miembros de una familia y las relaciones de parentesco.
• Identifica las partes externas de una casa.
• Reconoce a los profesionales de la construcción.
• Conoce los nombres de las habitaciones de una casa.
• Identifica las fechas de Nochebuena, Nochevieja y Día de Reyes.
• Diferencia distintos tipos de fiestas: escolares, familiares.
• Conoce algunas fiestas principales del año.
• Conoce los elementos del mobiliario urbano.
• Reconocer profesiones necesarias para el buen funcionamiento de un barrio.
• Identifica algunas señales de tráfico y su significado.
• Conoce el semáforo y el paso de peatones.
• Conoce las características básicas de los pueblos y de las ciudades.
• Conoce los principales trabajos que se realizan en los pueblo y en las ciudades.
• Conoce el proceso de fabricación de un producto.
• Comprende los problemas que puede provocar el tráfico denso en la ciudad.
• Reconoce diferentes medios de transporte.
• Identifica medios de transporte individual y colectivo.
Comprende por donde se desplazan los medios de transporte.
Conocer las características del aire y definir que es el viento.
• Conocer la importancia del agua en los seres vivos.
• Saber las características y los estados físicos del agua.
• Conocer diferentes maneras de ahorrar agua.
• Reconocer diferentes tipos de tiempo atmosférico.
• Nombrar las cuatro estaciones del año.
• Conocer las características que diferencian una estación de otra.
• Diferenciar entre elementos naturales y construidos en el paisaje.
• Conocer las características básicas del planeta Tierra.
• Comprender que es el Sol y su importancia para la Tierra.
• Comprender el movimiento de rotación de la Tierra.
•Relacionar el día y la noche con la rotación de la Tierra.
• Conocer algunos instrumentos para observar el cielo nocturno.
• Comprender qué son las estrellas.
• Entender el motivo por el cual vemos la Luna e identifica sus fases.
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Mínimos exigibles
Identifica las dependencias del colegio.
Identifica los profesionales que trabajan en el colegio
Identifica los miembros de una familia y las relaciones de parentesco
Diferencia entre fiestas escolares y familiares.
Conoce el semáforo y el paso de peatones.
Conoce características típicas de los pueblos y las ciudades.
Conoce diferentes medios de transporte.
Sabe las cuatro estaciones del año.
Reconoce elementos naturales y construidos en la naturaleza.
Comprende que son las estrellas
Sabe alguna característica del planeta Tierra y cual es su satélite.

5. Criterios de calificación

Un 70% de la nota corresponderá a los controles escritos.
Un 10% de la nota corresponderá a la participación en clase.
Un 20% de la nota corresponderá al trabajo diario y a la limpieza y orden del cuaderno.

6. Sistema de recuperación

Realización de ejercicios orales y/o escritos de refuerzo.

