Colegio Antonio Machado
INFORMACIÓN SOBRE LAS ASIGNATURAS: Programación, Evaluación y Calificación

CIENCIAS SOCIALES

5º PRIMARIA

1. Contenidos de la asignatura

PRIMERA EVALUACIÓN
• La Tierra y el Universo.
• La representación de la Tierra.
• La atmósfera y el clima.
SEGUNDA EVALUACIÓN
• Los paisajes de España.
• Las instituciones de España y de la Unión Europea.
• La población de España y de Europa.
TERCERA EVALUACIÓN
• España en la Edad Media.
• España a comienzos de la Edad Moderna.
• España en los siglos XVII y XVIII.

2. Materiales didácticos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Libro del alumno Ciencias Sociales 5º.
Guía didáctica Ciencias Sociales 5º.
Plan de mejora.
Programa de ampliación.
Recursos para la evaluación.
Recursos complementarios.
Cuaderno: lo esencial.
Láminas de Ciencias Sociales.
Actividades y recursos digitales del Libromedia.
Proyectos interdisciplinares de educación en valores y de educación emocional.
Diccionario escolar.

3. Técnicas de estudio

•
•
•
•

Atención a las explicaciones del profesor.
Estudio diario de lo explicado, bien por el libro, bien por cuaderno.
Realización de las actividades diarias y semanales.
Elaboración personal, dirigida por el profesor en un principio, de resúmenes, mapas conceptuales y
esquemas.

4. Evaluación inicial

•

Prueba que parte de los objetivos y contenidos mínimos que el alumn@ ha adquirido en 4º de
Primaria. Con ella comprobaremos las capacidades y conocimientos con que cuentan los alumn@s a
fin de abordar el proceso educativo con garantías, prever y anticipar ajustes y subsanar deficiencias
escolares.

5. Mínimos exigibles
•

Recoge información de los hechos y fenómenos dados y lo comunica oralmente.

•

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (internet) para conocer la terminología
adecuada a los temas tratados en el aula con ayuda del profesor.

•

Realiza con responsabilidad y esfuerzo las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera
ordenada, clara y limpia.

•

Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el área, que manifiestan
la comprensión de textos orales y/o escritos.

•

Planifica y realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la búsqueda,
selección, interpretación y organización de textos de carácter geográfico, social e histórico, en
situaciones de aula.

•

Utiliza estrategias para realizar trabajos en equipo, adoptando un comportamiento responsable y
constructivo en el aula.

•

Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable y constructivo y
respeta los principios básicos del funcionamiento democrático (respetar turno y opinión, escuchar al
otro y argumentar, toma de decisiones conjunta).

•

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 en el
colegio.

•

Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social del aula y del colegio y crea y utiliza
estrategias para resolver conflictos en los grupos de referencia.

•

Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas
sociedades y entornos (escuela, familia, barrio.).

•

Valora y apoya la cooperación y el diálogo como forma de evitar y resolver conflictos ejercitando
prácticas democráticas en situaciones de toma de decisiones con apoyo del profesor.

•

Muestra actitudes de confianza en sí mismo, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el
aprendizaje y espíritu emprendedor que le hacen activo ante las circunstancias que le rodean en el
aula, familia y colegio

•

Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en la toma
de decisiones de grupo.

•

Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora las ideas ajenas y reacciona con
intuición, apertura y flexibilidad ante ellas en situaciones de aula.

•

Enumera las características principales Sistema Solar, distingue los diferentes tipos de astros y sus
movimientos.

•

Describe de forma escrita el movimiento de traslación terrestre, señala el eje de giro y los polos
geográficos en una representación gráfica y le atribuye las estaciones.

•

Describe de forma escrita el movimiento de rotación terrestre y le atribuye el día y la noche.

•

Compara y contrasta las distintas formas de representar la Tierra planos, mapas, planisferios y globo
terráqueo, por ejemplo en un esquema.

•

Interpreta planos y mapas explicando el significado de sus signos convencionales, lenguajes icónicos
y simbólicos (en papel o soporte digital).

•

Explica la relación de la atmósfera con los fenómenos atmosféricos, por ejemplo mediante un
esquema.

•

Valora la importancia de cuidar la atmósfera y enumera algunas razones.

•

Analiza la influencia del tiempo atmosférico en el clima, por ejemplo mediante un mapa conceptual.

•

Interpreta sencillos mapas meteorológicos de localidades o provincias de Aragón y de España e
identifica sus elementos gráficos principales.

•

Clasifica los climas según los factores que lo determinan, por ejemplo mediante un organizador
gráfico.

•

Diferencia, localiza y señala las zonas climáticas de Aragón, de España (en un mapa o soporte
digital) y relaciona su flora y fauna; interpreta climogramas de Aragón y de España.

•

Detalla el ciclo del agua; utilizando recursos interactivos investiga sobre el consumo responsable de
la misma

•

Localiza y señala en un mapa o recurso interactivo, los ríos, las cuencas y las vertientes de Aragón y
de España.

•

Describe de forma escrita los elementos de los paisajes de Aragón, de España y utilizando medios
interactivos averigua su diversidad.

•

Localiza en un mapa u otros recursos interactivos las principales unidades del relieve de Aragón y de
España y sus vertientes hidrográficas.

•

Localiza en un mapa u otro recurso interactivo los mares y ríos de España y los ríos de Aragón.

•

Observa en imágenes y explica la influencia del comportamiento humano en el medio natural y
propone medidas para el desarrollo sostenible de la humanidad.

•

Se documenta sobre la Constitución a través de diferentes fuentes y elabora una trabajo sobre sus
principios democráticos más importantes (individual/grupo) para exponerlo en clase.

•

Reconoce al Rey como Jefe de Estado y explica de forma oral /escrita cuáles son sus funciones

•

Sitúa en un mapa las comunidades y ciudades autónomas de España y sus provincias

•

Relaciona cada comunidad autónoma con sus lenguas, tradiciones y algunas de sus manifestaciones
culturales completando un mapa conceptual

•

Nombra algunas instituciones Europeas como el Parlamento, el Consejo de la Unión, la Comisión, el
Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas.

•

Define qué es la densidad de población explicando su variabilidad y poniendo ejemplos de territorios
concretos.

•

Compara la situación actual con una situación previa para apreciar la evolución en ese territorio y
establece generalizaciones si es posible.

•

Localiza en un mapa de Aragón/España dónde se concentra más la población y dónde se halla más
dispersa, aportando razones

•

Diferencia los conceptos de emigración e inmigración e identifica ambos movimientos migratorios con
casos concretos documentándose en su realidad.

•

Explica ante un producto dado algunas de las materias primas que lo componen y traza su proceso
de elaboración hasta el producto final (por ejemplo, con un organizador).

•

Identifica empresas aragonesas o españolas de cada uno de los sectores y las clasifica

correctamente.
•

Busca empresas en Aragón y las compara con otras del mismo sector en España de acuerdo a unas
variables dadas: producto, tamaño, producción…

•

Con un presupuesto ficticio asignado reparte el dinero entre todos los gastos fijos y guarda dinero
para posibles imprevistos.

•

Define qué es una empresa y sus diferentes tipos.

•

Explica la necesidad de que todos conozcamos y respetemos las normas de circulación y
mantengamos una conducta responsable.

•

Aplica su conocimiento sobre las normas de circulación en su vida diaria y en especial en salidas y
excursiones y reflexiona sobre ello.

•

Define y relaciona el concepto de edad media y edad moderna datando los hechos que marcan sus
inicios y sus finales, nombrando algunas fuentes de la historia representativas de cada una de ellas y
lo comunica oralmente y/o por escrito.

•

Explica la importancia de la escritura, la agricultura y la ganadería, como descubrimientos que
cambiaron profundamente las sociedades humanas y lo comunica oralmente y/o por escrito.

•

Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico y localiza hechos situándolos como
sucesivos d.C.

•

Sitúa en una línea del tiempo las etapas históricas más importantes de las distintas edades de la
historia en Aragón y España (prehistoria, edad antigua, edad media y edad moderna)

•

Data la Edad Antigua y describe las característica básicas de la vida en aquel tiempo, en especial las
referidas a la romanización y lo comunica oralmente y/o por escrito.

•

Identifica y secuencia los rasgos distintivos de las culturas que convivieron en los reinos
peninsulares durante la Edad Media describiendo la evolución política, y los distintos modelos
sociales y lo comunica oralmente y/o por escrito.

•

Explica las características de la Edad Moderna y algunos de los acontecimientos que han
determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia en este periodo de tiempo
(monarquía de los Austrias siglo XVI, XVII. Los Borbones siglo XVIII) y lo comunica oralmente y/o por
escrito.

•

Identifica y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico de Aragón y asume las
responsabilidades que supone su conservación y mejora, apadrinando un elemento del patrimonio.

•

Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un museo o un edificio
antiguo.

6. Criterios de evaluación de los alumnos
• Crit. CS. 1.1. Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, aprender,
interpretar, contrastar, producir y expresar contenidos sobre Ciencias Sociales.
• Crit. CS. 1.2. Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo, la constancia en el estudio y
la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje.
• Crit. CS. 1.3. Planificar y realizar trabajos y presentaciones grupales que supongan la búsqueda,
selección, análisis, interpretación y organización de textos de carácter social, geográfico o histórico,
mostrando actitudes de cooperación y participación responsable, aceptando las diferencias con
respeto y tolerancia hacia las ideas y aportaciones ajenas en los diálogos y debates.
• Crit. CS. 2.1. Explicar las características principales del Sistema Solar, identificando las de los
diferentes tipos de astros; localizar el planeta Tierra y la Luna en el Sistema Solar y relacionar sus

movimientos con las consecuencias de los mismos.
• CCrit. CS. 2.2. Examinar y explicar las distintas formas de representar la Tierra reconociendo y
señalando los paralelos, meridianos y coordenadas geográficas e interpreta planos y mapas, sus
signos convencionales, lenguajes icónicos y simbólicos.
• Crit. CS. 2.3. Identificar los fenómenos del tiempo atmosférico y analizar cómo influye el clima en
ellos e interpretar mapas del tiempo de Aragón y de España.
• Crit. CS. 2.4. Distinguir las zonas climáticas de Aragón, de España, su flora y su fauna, reconociendo
sus características.
• Crit. CS. 2.5. Describir la Tierra según las características de sus capas internas o externas y
comparar roca y mineral, sus tipos, propiedades, usos y utilidades.
• Crit. CS. 2.6. Reconocer la hidrosfera diferenciando aguas subterráneas y aguas superficiales,
aguas continentales y aguas oceánicas; nombrar masas, cursos de agua, cuencas y vertientes de
Aragón y de España; describir el ciclo del agua e investigar sobre su consumo responsable.
• Crit. CS. 2.7. Describir los principales elementos del paisaje de Aragón y de España localizándolos y
situándolos en un mapa u otro recurso interactivo, investigando sobre el impacto de las actividades
humanas en el medio y adquiriendo hábitos de protección, cuidado y respeto.
• Crit. CS. 3.1. Identificar las Instituciones políticas más importantes de España y sus funciones, así
como los distintos derechos y deberes recogidos en la Constitución.
• Crit. CS. 3.2. Distinguir la organización territorial del Estado español la administración municipal,
provincial, autonómica y algunas de sus atribuciones comprendiendo la diversidad cultural y
lingüística de Aragón y de España, y la necesidad de preservarla.
• Crit. CS. 3.3. Comprender los principales conceptos demográficos, los instrumentos para manejarlos
y su utilidad explicando qué es el éxodo rural, la emigración y la inmigración en Aragón y España.
• Crit. CS. 3.4. Comprender qué es materia prima y producto elaborado asociándolos a algunas
actividades que se realizan para obtenerlos e investigar ejemplos en las actividades económicas
tradicionales y novedosas más importantes de Aragón, valorando el trabajo de todos como un bien
necesario para el desarrollo personal y el bien común.
• Crit. CS. 3.5. Tomar conciencia del valor del dinero y sus usos mediante un consumo responsable y
sentido del ahorro, distinguiendo los gastos fijos y obligatorios de los superfluos, iniciando el
desarrollo del espíritu crítico ante la publicidad diferenciando sus objetivos (consumo-educativo).
• Crit. CS. 4.1. Identificar algunas de las características de los tiempos históricos y los acontecimientos
clave que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la Prehistoria, la Edad Antigua,
la Edad Media y la Edad Moderna ordenándolos temporalmente y desarrollando la curiosidad por
conocer las formas de vida humana en el pasado, valorando la importancia que tienen los restos
arqueológicos y el patrimonio de Aragón para el conocimiento y el estudio de la historia.

7. Criterios de calificación

Instrumentos de evaluación

Ciencias Sociales

Ejercicios escritos

65%

Preguntas e intervenciones orales
en clase

10%

Actividades, trabajos, cuadernos
de clase

10%

Observación del esfuerzo,
atención, presentación de
trabajos, tareas de casa,
participación en clase,
cumplimiento de las normas del
aula y del centro,…

Observaciones
Para la valoración por parte del
profesor/a se usará la siguiente
baremación: Insuficiente, Suficiente,
Bien, Notable, Sobresaliente.
En el cuaderno se tendrá en cuenta: la
realización y corrección de los
ejercicios, limpieza, orden,
presentación, ortografía, caligrafía y
signos de puntuación adecuados.

15%

8. Sistema de recuperación

•

•

Se llevará a cabo mediante la realización de:
ü

actividades de mejora y ampliación propuestas en la guía didáctica de Santillana.

ü

Actividades de refuerzo,

ü

actividades digitales del Libromedia de Santillana.

Todo ello en función de las carencias detectadas, el estado madurativo del alumno/a y respetando
siempre el principio de evaluación continua, así como la intención de adquirir los contenidos y los
objetivos mínimos y las competencias clave.

