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La Programación Didáctica está basada en el artículo 25 del Decreto 82/2014, de 28 de 

agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 

Primaria en el Principado de Asturias 

 

1. Objetivos de educación Primaria: 

La Concreción del Currículo LOMCE del colegio Nuestra Señora del Buen Consejo 

adecua los objetivos de etapa al contexto socioeconómico y cultural del centro y a las 

características del alumnado, quedando de la siguiente manera: 

a) Conocer y apreciar los valores humanos, cristianos y agustinianos y las normas de 

convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo 

de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad 

en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo o misma, sentido crítico, 

iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu 

emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, 

que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así 

como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

asturiana y desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir la competencia comunicativa básica en una lengua extranjera que les permita 

expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 

situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 

Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura, incluida, en su caso, la Cultura asturiana. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 

elaboran.  

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros y las otras, 

respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para 

favorecer el desarrollo personal y social. 
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l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, a 

los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 

accidentes de tráfico. 

o) Respetar los valores del Carácter Propio de nuestro Centro Educativo inspirado en la 

tradición educativa humano-cristiana católica y la concepción peculiar de San Agustín. 

 

 

2. Desarrollo de capacidades del área de Ciencias Sociales 

1º E.P.  

—Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas y respetar los derechos y deberes que se derivan de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española. 

—Prepararse, en el respeto a los valores democráticos, para el ejercicio activo de la 

ciudadanía y para entender la sociedad en que viven y su papel dentro de ella. 

—Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

—Desarrollar hábitos de trabajo, tanto individual como en equipo y adquirir actitudes 

de iniciativa personal, co- operación, interés, curiosidad y espíritu emprendedor, 

valorando la importancia del esfuerzo y de la responsabilidad personal. 

—Desarrollar estrategias para la prevención y la resolución pacífica de conflictos en el 

ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, 

respetando las características propias, apreciando la diversi- dad como enriquecedora de 

la convivencia y valorando las diferencias con respeto y tolerancia. 

—Identificar los principales elementos del entorno natural, social y cultural, analizando 

su organización, sus características e interacciones y progresando en el dominio de 

ámbitos espaciales cada vez más complejos. 

—Reconocer en el medio social y cultural, cambios y transformaciones relacionados 

con el paso del tiempo e indagar algunas relaciones de simultaneidad y sucesión para 

aplicar estos conocimientos a la comprensión de otros momentos históricos. 

—Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias Sociales, la Geografía, la 

Historia y la Cultura de Asturias, de España y de Europa, valorando y respetando el 

patrimonio histórico y cultural que nos aportan e interesándose por su mantenimiento y 

recuperación. 
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—Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio social y 

cultural mediante el uso adecuado del lenguaje oral y escrito y otros códigos numéricos, 

gráficos o cartográficos. 

—Fomentar la educación vial, conociendo las normas básicas de circulación, haciendo 

especial hincapié en la importancia de su respeto para la prevención de accidentes de 

tráfico. 

—Iniciarse en las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 

aprendizaje y de obtención de información, adquiriendo una actitud crítica ante diversos 

contenidos y mensajes que reciben y elaboran 

 

3. Contribución del área a la adquisición de las competencias: 

Respecto a las competencias sociales y cívicas, el área trasciende las relaciones 

próximas (entiéndase el centro docente) para abrirse al barrio, al municipio y a la 

Comunidad Autónoma, de manera directa, y al estado y la Unión Europea, en cuanto 

que nuestra Comunidad Autónoma participa de entidades nacionales y supranacionales. 

Comprender la organización, las funciones, los mecanismos de participación ciudadana 

de este conjunto de instituciones, tal como se recoge en el currículo, posibilita ir más 

allá de los aspectos conceptuales, para desarrollar destrezas y habilidades y, sobre todo, 

actitudes sociales y cívicas. En este sentido, el área de Ciencias Sociales pretende 

asentar las bases de una futura ciudadanía solidaria, informada, participativa y 

demócrata. Por otra parte, al proporcionar un conocimiento del funcionamiento y de los 

rasgos que caracterizan a la sociedad, así como de la diversidad existente en ella, inicia 

al alumnado en la comprensión de los cambios que se han producido en el tiempo, de 

modo que se ofrecen pautas para ir acercándose a las raíces históricas de las sociedades 

actuales. 

El área ofrece, por último, la oportunidad de utilizar herramientas matemáticas en 

contextos significativos de uso, tales como medidas, escalas, tablas o representaciones 

gráficas, contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología y permite el acercamiento a determinados rasgos del 

método con el que se construye el conocimiento científico: Saber definir problemas, 

estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, 

analizar resultados y comunicarlos. 

Contribuye también de forma relevante a la competencia digital. En primer lugar, la 

información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de los 

aprendizajes del área, información que se presenta en diferentes códigos, formatos y 

lenguajes y que requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. 

Leer un mapa, interpretar un gráfico, observar un fenómeno o utilizar una fuente 

histórica exige procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e 

interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje en esta área. 

El peso de la información en esta área singulariza las relaciones existentes entre la 

competencia digital y la competencia en comunicación lingüística. Además de la 

contribución del área al aumento significativo de la riqueza en vocabulario específico, 

en la medida en que en los intercambios comunicativos se valore la claridad en la 
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exposición, rigor en el empleo de los términos, la estructuración del discurso, la síntesis, 

el uso de un lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista, etc., se estará 

desarrollando esta competencia. En esta área se da necesariamente un acercamiento a 

textos informativos, explicativos y argumentativos que requerirán una atención 

específica para que contribuyan a esta competencia. 

Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia para aprender a aprender, 

deberá orientarse de manera que se favorezca el desarrollo de técnicas para organizar, 

recuperar y valorar la información. Será importante, en esta línea, iniciar al alumnado en 

los rudimentos del método científico, especialmente en lo que se refiere al 

planteamiento de problemas. Por otra parte, la reflexión sobre qué se ha aprendido, 

cómo y el esfuerzo por contarlo, oralmente y por escrito, contribuirá al desarrollo de 

esta competencia. En este sentido, como hemos señalado en el apartado de metodología 

específica, sin renunciar a la actividad y el esfuerzo individual, la materia de Ciencias 

Sociales es especialmente adecuada para el trabajo cooperativo donde los alumnos y las 

alumnas pueden compartir sus estrategias de aprendizaje, para finalmente llegar a la 

toma de decisiones conjuntas, consensuadas y mayoritariamente aceptadas. 

 

 

4. Organización y secuenciación del currículo  

Bloque 1. Contenidos comunes 

Contenidos 

—Iniciación a la recogida pautada de información de textos de divulgación de las 

Ciencias Sociales.  

—Iniciación en el uso de instrumentos apropiados para la realización de observaciones. 

—Uso cuidadoso de materiales. 

—Interés por terminar sus tareas. 

—Iniciación a la recogida pautada de información del entorno social próximo y a la 

lectura de imágenes.  

—Animación a la lectura con textos divulgativos sencillos relacionados con las Ciencias 

Sociales.  

—Participación en el aula, respetando las normas. 

—Utilización de las normas básicas del trabajo en el aula. 

—Iniciación al trabajo en grupo: Escucha atenta y respeto de otras opiniones. 

—Respeto por todas las personas. 
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—Simulación de situaciones y conflictos de convivencia para la búsqueda de soluciones 

pacíficas.  

—Fomento de la autonomía respecto a sus actividades y sus materiales escolares.  

—Colaboración en las tareas cotidianas del entorno escolar y familiar. 

Criterios de evaluación 

1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente 

delimitados, utilizando diferen- tes fuentes (directas e indirectas).  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Realizar observaciones dirigidas del entorno y de material diverso como fotos, 

carteles, manteniendo la aten- ción y planteándose, durante las mismas, interrogantes 

que le permitan obtener información relevante y satisfacer su curiosidad.  

—Registrar informaciones elementales sobre diversos aspectos del entorno social y de 

su propia persona, empleando plantillas.  

—Utilizar de forma guiada algunos instrumentos y hacer registros correctos. 

2. Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Mostrar comportamientos responsables en el uso de los materiales escolares. 

—Mostrar interés por acabar los trabajos encomendados de manera clara y limpia.  

—Elaborar textos escritos básicos a partir de modelos, utilizando el vocabulario más 

usual.  

3. Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que supongan la 

búsqueda, selección y organización de textos de carácter social, geográfico o histórico, 

mostrando habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa 

dentro de un equipo.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Responder a preguntas acerca del sentido global de textos informativos y descriptivos 

muy sencillos, tras la escucha, identificando algunos detalles relevantes.  

—Ordenar temporalmente algunos hechos relevantes de la vida familiar o del entorno 

próximo utilizando métodos sencillos de observación, empleando algunos materiales 

relativos a la historia personal o familiar de los niños y las niñas en los que se aprecie el 

paso del tiempo (fotografías, documentos familiares, cromos, recortes de prensa, 

objetos, informaciones diversas, canciones...).  
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4. Valorar el trabajo en grupo, 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.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Escuchar a las demás personas. 

—Participar en actividades colectivas. 

—Colaborar en el desarrollo de las actividades de su clase.  

5. Respetar la variedad de los diferentes grupos humanos y valorar la importancia de 

una convivencia pacífica y tolerante entre todos ellos sobre la base de los valores 

democráticos y los derechos humanos universalmente compartidos.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Reconocer algunas manifestaciones culturales presentes en el ámbito escolar, local y 

autonómico, valorando su diversidad y riqueza, y teniendo en cuenta la presencia de 

otras realidades culturales en el entorno.  

—Valorar la importancia de una convivencia pacífica en el entorno del aula.  

6. Participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social creando estrategias 

para resolver conflictos.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Respetar las normas de la clase.  

—Participar de una manera constructiva en la clase.  

7. Valorar la cooperación y el diálogo como forma de evitar y resolver conflictos, 

fomentando los valores democráticos.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Participar activamente en diálogos en clase, respetando el turno de palabra.  

—Resolver actividades mediante acuerdos con un compañero o una compañera.  

8. Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, aumentando las capacidades 

para aprovechar la información, las ideas y presentar conclusiones innovadoras.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Mostrar autonomía en el empleo de los recursos y materiales disponibles en el aula.  
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—Participar en las actividades con interés.  

—Manifestar curiosidad ante tareas nuevas.  

—Sentir satisfacción ante su propio trabajo.  

9. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así́ como el habito de 

asumir nuevos roles en una sociedad en continuo cambio.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Asumir pequeñas responsabilidades en el aula.  

—Poner ejemplos de las tareas domésticas, escolares... en las que puede colaborar 

evitando estereotipos.  

—Realizar actividades en pareja 

 

Bloque 2.— El mundo en que vivimos 

Contenidos 

—Identificación en el entorno de las estaciones del año. 

—La medida del tiempo: El calendario.  

—Observación y percepción de algunos elementos naturales y humanos de paisajes 

asturianos del entorno.  

—Cuidado de nuestras cosas.  

—Sensibilización por la conservación del medio que le rodea.  

—Uso responsable del agua en la vida cotidiana. 

—Reciclaje de objetos y sustancias. 

 

Criterios de evaluación 

1. Localizar al planeta Tierra y a la luna en el Sistema Solar explicando sus 

características, movimientos y consecuencias.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 2014-14753  
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—Describir, de manera guiada, los cambios visibles en el entorno relacionándolos con 

las estaciones del año.  

—Identificar los días utilizando un calendario.  

2. Explicar la influencia del comportamiento humano en el medio natural, identificando 

el uso sostenible de los recursos naturales proponiendo una serie de medidas necesarias 

para el desarrollo sostenible de la humanidad, especificando sus efectos positivos.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Mostrar conductas de respeto por el medio físico que le rodea 

 

Bloque 3.— Vivir en sociedad 

Contenidos 

—La familia. Relaciones entre sus miembros. Reparto equilibrado de las tareas 

domesticas y adquisición de responsabilidades.  

—Formas de organización en el entorno próximo: La escuela.  

—La localidad en la que viven.  

—Acercamiento a las manifestaciones de las culturas presentes en el entorno, como 

muestra de diversidad y riqueza.  

—Reconocimiento de diferentes profesiones evitando estereotipos sexistas.  

—Responsabilidad en el cumplimiento de las normas básicas como personas a pie y 

usuarios o usuarias de los medios de transporte.  

Criterios de evaluación 

1. Describir la organización territorial del Estado español.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Describir de forma pautada la escuela. 

—Valorar la importancia de la participación de todos en el colegio. 

 

2. Valorar la diversidad cultural, social, política y lingu ̈ística del Estado español, 

respetando las diferencias. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de:  

—Reconocer y describir de una forma pautada algunas de las tradiciones, fiestas y 

celebraciones propias de la localidad y de Asturias.  
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3. Identificar las actividades que pertenecen a cada uno de los sectores económicos, 

describir las características de estos, reconociendo las principales actividades 

económicas de España y Europa.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Identificar algunas de las profesiones y tareas que desempeñan las personas de su 

entorno.  

4. Tomar conciencia del valor del dinero y sus usos mediante un consumo responsable y 

el sentido del ahorro.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Mostrar comportamientos responsables en el uso de materiales escolares.  

5. Conocer y respetar las normas de circulación y fomentar la seguridad vial en todos 

sus aspectos.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Respetar las normas básicas cuando van a pie y cuando usan los medios de 

transporte: Respetar los semáforos, mirar antes de cruzar, abrocharse el cinturón de 

seguridad o ir sentados en el autobús.  

 

Bloque 4.— .Las huellas del tiempo. 

Contenidos 

—Iniciación de la reconstrucción de la memoria del pasado próximo a partir de fuentes 

familiares.  

—Utilización de las nociones básicas de tiempo, antes – después, y unidades de medida, 

día y semana.  

—Observación de imágenes que ilustren la evolución de algún aspecto básico de la vida 

cotidiana a lo largo de la historia (la casa, herramientas de trabajo, medios de transporte, 

danzas, bailes...).  

—Cuidado del entorno. 

 

Criterios de evaluación 

1. Utilizar las nociones básicas de sucesión, duración, y simultaniedad para ordenar 

temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes.  
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Reconocer el día de la semana, el mes y el año en que se encuentran.  

—Utilizar las nociones básicas de tiempo antes-después.  

2. Desarrollar la curiosidad por conocer las formas de vida humana en el pasado, 

valorando la importancia que tienen los restos para el conocimiento y estudio de la 

historia y como patrimonio cultural que hay que cuidar y legar.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Describir de forma muy elemental y pautada la evolución de algunos aspectos de la 

vida cotidiana de las personas en el entorno próximo.  

3. Valorar la importancia de los museos, sitios y monumentos históricos como espacios 

donde se enseña y se aprende mostrando una actitud de respeto a su entorno y su 

cultura, apreciando la herencia cultural.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Identificar las normas de cuidado del entorno en las salidas escolares.  

 
 

5. Instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de 

calificación del aprendizaje del alumnado 

Los instrumentos de evaluación son todos aquellos documentos o registros utilizados 

por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de 

aprendizaje del alumno y deben cumplir los siguientes requisitos: 

Deben ser variados, de modo que permitan evaluar las distintas capacidades, y 

competencias. 

Deben proporcionar información concreta y objetiva sobre lo que se pretende evaluar. 

Deben utilizar distintos códigos (verbales, ya sean orales o escritos, icónicos, gráficos, 

numéricos, audiovisuales, etc.) de modo que se adecuen a las distintas capacidades y 

competencias del alumno sin que el código obstaculice la respuesta al contenido que se 

pretende evaluar. 

Deben permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de 

aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad, 

 

Los instrumentos de evaluación utilizados son: 
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 La libreta del alumno/a 

 El libro de Ciencias sociales 

 Las intervenciones orales en clase 

 Las pruebas escritas 

 La exposición de temas 

 Los trabajos realizados individualmente o en equipo 

 

Los procedimientos de evaluación son: 

 Evaluación inicial: para determinar los conocimientos previos de los alumnos y 

adecuar la programación didáctica a la realidad del aula. 

 Evaluación continua: permite conocer el grado de adquisición de los 

aprendizajes, se utilizarán los instrumentos de evaluación arriba descritos. 

 El profesorado de cada grupo, coordinado por el tutor/a, se reunirá, una vez por 

trimestre para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado, tal y como se 

establece en el proyecto educativo y en la programación general anual. El tutor/a 

levantará acta de la sesión de evaluación. 

 Se entregará a cada familia, trimestralmente, boletín informativo con el resultado 

de la evaluación expresados en términos de insuficiente (IN) 1, 2, 3, ó 4; 

suficiente (SU) 5; notable (NT) 7 u 8; sobresaliente (SB) 9 ó 10. Acompañado 

de una nota que refleja el interés y esfuerzo del alumnado: pasiva, negativa, 

buena, muy buena. 

La evaluación ha de permitir detectar las dificultades de aprendizaje en el momento en 

que se producen, averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias para que el 

alumno/a supere dichas dificultades. 

Los alumnos tienen derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar sean 

valorados y reconocidos con objetividad. Para ello se darán a conocer los objetivos, 

contenidos, criterios de evaluación, estándares de evaluación y los mínimos exigibles 

para obtener una calificación positiva en el área. 

Se mantendrán una comunicación fluida con los padres en lo relativo al 

aprovechamiento académico de los alumnos, la marcha del proceso de aprendizaje y de 

las decisiones que adopten como resultado de este proceso. 
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Se informará, al alumnado y a sus familias, de los resultados de todas las actividades 

específicamente orientadas a la evaluación del aprendizaje, a través de la plataforma 

digital o, en tutorías individualizadas, pudiendo obtener copia de las mismas. 

En caso de enfermedad o circunstancias de fuerza mayor se elaborará un plan  

personalizado  para el alumno que falte de forma continuada a clase con el  fin  de que 

alcance el  nivel del  grupo clase. Si es posible, realizará el examen como el resto de 

compañeros, aunque sea en una fecha posterior; si no es posible, se le evaluará a través 

de las actividades propuestas en el plan personalizado. 

Para otro tipo de ausencias el alumno podrá estar informado sobre los contenidos 

trabajados en el  aula y las actividades a realizar a través de la plataforma digital. Si es 

posible, realizará el examen como el resto de compañeros, aunque sea en una fecha 

posterior; en caso contrario, se le evaluará a través de las actividades realizadas durante 

su ausencia. 

 

  
Ciencias sociales 1º E.P. 

Criterios  de calificación 

Instrumentos Porcentajes Observaciones 

 

- Pruebas orales 

 

     1- Tipología. 

 

   2- Sistematización temporal. 

 

   3- Registro. 

 

     

 

 

 

 

 

 

25% 

 

1- Las pruebas orales consistirán en  

preguntas  cortas sobre los 

contenidos de la unidad.  

 

2- Se hará tantas veces como el 

alumno  necesite para mejorar su  

aprendizaje. 

 

3- Se realizará el  registro en el  

cuaderno del  profesor. 
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- Pruebas escritas 

 

 

     1- Tipología. 

 

   2- Sistematización temporal. 

 

   3- Registro. 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

1- Ejercicios de compresión y 

expresión  sobre los contenidos 

de cada unidad. Constará de no 

más de diez preguntas y  se 

valorará  los conocimientos 

adquiridos. 

 

2- Se realizarán al final  de cada 

unidad. 

 

3- Se registrará la nota en el 

cuaderno  del  profesor y se 

comunicará a las familias a 

través de la plataforma. 

 

- Instrumentos de revisión del 

trabajo  diario 

 

    1- Tipología.  

 

   2- Sistematización temporal. 

 

   3- Registro. 

 

 

 

 

 

 

 

35% 

 

1- Se valorará si  refleja la 

adquisición  de los contenidos 

trabajados en  la unidad, la 

limpieza,  el orden, la 

caligrafía… 

 

2- Se revisará al finalizar la unidad. 

 

3- Se registrará la nota en el 

cuaderno  del  profesor. 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

En la sesión de evaluación ordinaria del mes de junio, los maestros cumplimentarán la 

siguiente tabla de evaluación por competencias. 

 

ALUMNO: 

 

  I ED A AA 

 

Competencia 

en C. 

Lingüistica 

 

Leer con fluidez   

 

  

Comprender textos sencillos     

Expresarse oralmente con una pronunciación y 

entonación adecuada 

    

Identificar la idea principal de un texto     
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Producir textos escritos sencillos      

Adquirir un vocabulario específico     

Corrección ortográfica     

Presentación clara y ordenada     

Competencia en C. Lingüistica     

 

 

Competencia 

Matemática 

 

 

Uso de las operaciones con números naturales     

Revisión y corrección en los cálculos     

Cálculo mental     

Uso adecuado de las monedas      

Uso del reloj digital y analógico     

Competencia Matemática     

Competencia 

para 

aprender a 

aprender 

Organización del tiempo con trabajo y pausas     
Memoriza textos sencillos     
Autocontrol de la atención y perseverancia en 

el trabajo 
    

Iniciativa para buscar información, leer…     
Motivación en el aprendizaje     

Competencia para aprender a aprender     

Competencia 

Digital 

Abrir y cerrar ventanas     
Utilizar herramientas de dibujo     
Uso de internet como fuente de información     

Competencia Digital     

Competencias 

sociales y 

cívicas 

Respeto de las normas de convivencia     

Escucha activa     

Colaboración en las tareas de grupo      

Expresar sus propias opiniones     

Respetar las opiniones de los demás     

Actitud dialogante en situaciones 

problemáticas 
    

Competencias sociales y cívicas     

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

Responsabilidad en las tareas     

Iniciativa en la toma de decisiones 
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor     

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

Identificar distintas representaciones artísticas     
Disfrutar con las distintas expresiones 

culturales y artísticas 
    

Conciencia y expresiones culturales     

I= iniciadoED= En desarrollo  A= Adquirido  AA= Adquirido Ampliamente 

 

 

6- Medidas de refuerzo y de atención al alumnado  

PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO O RECUPERACIÓN Y APOYO 

Según la LOMCE, la repetición se considera una medida de carácter excepcional y se 

tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para 

solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna (art. 17.2 del Decreto 

82/2014), y por lo tanto el centro deberá tener previstas estas medidas en su PAD y en 

las programaciones didácticas. 

Para los alumnos y alumnas repetidores y para aquellos que promocionen con áreas 

pendientes del curso anterior, se elaborará el Plan Específico de Refuerzo o 

Recuperación y Apoyo de la siguiente manera: 

 En el mes de septiembre el equipo de profesores dirigidos por el tutor o tutora 

elaborará un informe donde se especifiquen las dificultades observadas en el 

alumno que no promociona. 

 A lo largo del mes de octubre el equipo de profesores dirigidos por el tutor o 

tutora y bajo la supervisión del Orientador del Centro, elaborarán un Plan 

Específico de para los alumnos que no promocionan donde se tendrán en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 Dificultades observadas 

 Motivaciones e intereses 

 Actuaciones que se puede llevar a cabo para que supere las dificultades  

observadas 

 Seguimiento y evaluación de las actuaciones propuestas 



Programación Didáctica 
 Ciencias Sociales 1º Educación primaria 

Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo – Pág.17 

 El tutor/a informará a los padres sobre la puesta en marcha de este Plan y 

mantendrá reuniones periódicas con ellos para informarles sobre la evolución del 

alumno y con el alumno/a para realizar un seguimiento del alumno y evitar que 

se desmotive y se rinda ante las dificultades. 

 Si el alumno se encuentra desmotivado intervendrá el Orientador del Centro que 

mantendrá reuniones con el alumnado y, en caso necesario, con sus padres para 

intentar corregir esta situación.  

 Al finalizar el curso, el equipo de profesores dirigidos por el tutor o tutora 

analizará la puesta en marcha del plan específico de refuerzo o recuperación y 

apoyo y si ha obtenido o no el resultado buscado, es decir, si el alumno ha 

superado las dificultades y puede proseguir con éxito su escolaridad. 

El procedimiento del plan específico de refuerzo o de recuperación y apoyo se recoge en 

el siguiente flujograma dentro del Plan de Calidad del Centro educativo: 

Si

Reunión de etapa

JE

Plan de trabajo 

individual

Trabajos del 

alumnado

Fin

REGISTROS Y OBSERVACIONES

Leyenda: TUT (tutor), PROF (profesor)

PROF

RG-GD-01(Acta de reuniones)

TUT

Supera la 

evaluación

No

RG-AD-28 (Plan de trabajo individual)

Evaluación  

RG-GD-07 (Acta de evaluación)

Refuerzo en áreas 

instrumentales
RG-AD-30 (Informe para derivar a refuerzo)

PROF

PROF

Ver IT-GD-01 (Plataforma digital: evaluación alumnos 

materias pendientes del curso anterior)
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ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

La atención de los A.C.N.E.E se recoge en el siguiente flujograma dentro del Plan de 

Calidad del Centro educativo: 

 

 



Programación Didáctica 
 Ciencias Sociales 1º Educación primaria 

Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo – Pág.19 

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS 

Se elaborará ACI no significativa para los alumnos que, después de poner en marcha las 

medidas ordinarias (seguimiento individualizado dentro del aula, permanencia de un 

curso más en el ciclo, propuesta de actividades personalizadas, orientación familiar…), 

presenten un desfase curricular en algunas de las áreas que hagan necesario realizar una 

adaptación curricular. 

Los profesionales implicados para llevar a cabo la elaboración del ACI son el equipo de 

profesores coordinados por el tutor y con el asesoramiento del Orientador, realizan y 

evalúan la adaptación curricular. 

 

ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES 

El alumnado de altas capacidades se caracteriza por tener una capacidad intelectual 

superior a la media, en relación tanto a habilidades generales como específicas, un alto 

grado de dedicación a las tareas en cuanto a perseverancia, resistencia y esfuerzo y, 

altos niveles de creatividad, considerada como capacidad para responder con fluidez, 

flexibilidad y originalidad. 

El Orientador del centro dictaminará a los alumnos de altas capacidades, a petición del 

tutor, siguiendo el flujograma dentro del Plan de Calidad del Centro educativo. 

Una vez dictaminado, los profesores adaptarán las programaciones didácticas y las 

programaciones de aula a las necesidades específicas del alumno. 

 

 

7. Desarrollo de las actividades complementarias 

 JORNADAS DE CONVIVENCIA: 

CIENCIAS SOCIALES: favorece el desarrollo de conductas cívicas  

dentro grupo-clase y en relación con un entorno social  y natural más 

amplio. 
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  DOMUND 

CIENCIAS SOCIALES: fomenta valores de solidaridad, empatía, 

compromiso, justicia e igualdad hacia los más desfavorecidos. 

       AMAGÜESTU: 

CIENCIAS SOCIALES: Favorece el conocimiento de las tradiciones 

culturales. 

 

SEMANA AGUSTINIANA:  

CIENCIAS SOCIALES: favorece el conocimiento de la vida y el 

pensamiento de San Agustín. 

 

      ENGLISH WEEK: con el objetivo de mejorar la competencia lingüística en inglés, 

el centro organiza actividades, talleres y juegos que desarrollen la comprensión y 

expresión oral y escrita en el alumnado así como aspectos socio-culturales.  

      CIENCIAS SOCIALES: Favorece el conocimiento de la lengua y cultura 

inglesa. 

 

NAVIDAD: 

      CIENCIAS SOCIALES: Fomenta el conocimiento de la tradiciones 

navideñas. 

 

            SEMANA CULTURAL: CINCUENTENARIO DEL COLEGIO. 

        En función  del tema elegido para la semana cultural se llevarán a cabo actividades      

concretas que desarrollen las competencias específicas del área. 

CIENCIAS SOCIALES: Favorece el conocimiento de la historia y evolución de 

nuestro colegio. 
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     DÍA ESCOLAR DE LA NO-VIOLENCIA Y DE LA PAZ.  

CIENCIAS SOCIALES: fomenta valores de solidaridad, empatía, compromiso, 

justicia e igualdad hacia los más desfavorecidos. 

 

    CELEBRACIONES LITÚRGICAS: 

CIENCIAS SOCIALES: fomenta valores de corresponsabilidad. 

    DÍA DEL LIBRO:  

CIENCIAS SOCIALES: favorece el conocimiento de autores y su obra literaria. 

 

      FIESTAS DEL COLEGIO: el 26 de abril es la fiesta de Nuestra Señora del Buen 

Consejo y el centro lo celebra con actividades, bailes y canciones.  

 

MES DE MAYO 

        CIENCIAS SOCIALES: fomenta actitudes de respeto. 

 

8. Plan de lectura, escritura e investigación 

La lectura, en distintos soportes, es el mecanismo más importante de transmisión de 

conocimientos en la sociedad actual. La competencia lingüística en relación a la 

comprensión y expresión oral y escrita son fundamentales para que el alumnado se 

desenvuelvan en la sociedad. 

El PLEI es  un proyecto de intervención educativa de centro que tiene por objetivo el 

desarrollo de la competencia lectora, escritora e investigadora del alumnado, así como el 

fomento del interés y el desarrollo del hábito lector y escritor, como consecuencia de 

una actuación planificada y coordinada del profesorado. 

OBJETIVOS 

a. Desarrollar la competencia lectora de todo el alumnado como proceso asociado 

al aprendizaje, a la comunicación oral y escrita y al desarrollo personal y social.  
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b. Fomentar la lectura y la escritura como actividades integradas en sus hábitos de 

vida  

c. Potenciar la comprensión y expresión oral y escrita en todas las actividades que 

se  hagan en el centro, tanto dentro como fuera del aula. 

d. Formar lectores competentes capaces de adoptar actitudes reflexivas y críticas 

ante los medios de transmisión y difusión de la cultura escrita.  

e. Potenciar la capacidad expresiva, oral y escrita, tanto en el ámbito escolar como 

en el personal.  

f. Abordar el trabajo de investigación con rigor  

g. Promover el funcionamiento de la biblioteca escolares como centros de recursos 

para el aprendizaje de toda la comunidad educativa.  

DESARROLLO 

La lectura, la escritura y la investigación son herramientas imprescindibles para 

aprendizaje y estarán incluidas en las  programaciones didácticas de todas las áreas y 

materias, tanto en primaria como en secundaria y deberán: 

1. Revisar, valorar y aportar todo cuanto crean necesario al diseño de las 

actividades lectoras que se integren en el contexto de la clase así como todas 

aquellas que tengan relación directa con el trabajo diario.  

2. Compartir estrategias y recursos con los demás profesores, y actuar 

conjuntamente, siempre que sea posible.  

3. Proponer la participación en las actividades de animación a la lectura que se 

pongan en marcha a lo largo del curso.  

4. Aprovechar los recursos de la biblioteca y proponer adquisiciones nuevas para 

actualizar sus fondos.  

5. Buscar fórmulas atractivas y motivadoras, que permitan desarrollar a los 

alumnos el gusto por la lectura de temas diversos y en diferentes ámbitos  

Para mejora la lectura mecánica y la comprensión lectora los profesores deben 

establecer estrategias comunes entre las que se incluyen: 
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 Comprobar sistemáticamente si realmente lo han entendido. 

 Analizar el vocabulario.  

 Estimular a los alumnos para que pierdan el miedo a preguntar aquello que no 

han entendido, impidiendo que se sientan cohibidos y ayudándoles a perder el 

miedo al ridículo  

 Si un alumno no ha entendido un texto, hay que explicárselo de manera distinta 

o invitar a un compañero a que se lo explique.  

 Hacer que el alumnado entienda la importancia que tiene para su aprendizaje el 

comprender lo que lee. 

 Practicar la lectura en voz alta, ya que una correcta lectura ayuda a la 

comprensión y nos permite comprobar si el alumno ha entendido el texto.  

 Hacer a los alumnos preguntas dirigidas hacia la comprensión de textos para 

detectar las deficiencia. 

 Relacionar el texto leído con otras experiencias.  

 Hacer resúmenes, esquemas y mapas conceptuales.  

 Subrayar las palabras que no se entienden . 

 Extraer la idea principal.  

 Hacer dibujos que resuman el texto. 

 Explicación de textos para relacionar lo oral con lo escrito: textos relacionados 

con ciencias Sociales.  

 Memorización de textos: Ciencias Sociales. 

 Lectura de textos memorizados para analizar y descubrir las relaciones entre lo 

que se escribe y lo que se lee. 

 Lectura silenciosa para facilitar las tareas de comprensión. 

 Relacionar e integrar la información textual y el conocimiento previo 
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Para mejora la expresión oral los profesores deben establecer estrategias comunes entre 

las que se incluyen: 

 Formular preguntas sobre los textos dirigidas tanto al profesor como a sus 

propios compañeros. 

 Aprender a defender sus tesis o a rebatirlas, argumentando correctamente.  

 Fomentar la exposición oral de temas de Ciencias Sociales. 

 Expresar las ideas principales de un texto, analizar algún aspecto concreto o 

detalle, etc 

 Verbalizar el sentido de lo leído hasta un momento dado, introduciendo 

valoraciones. 

 Realizar resúmenes orales 

 Realizar prácticas de comunicación oral en grupo para expresar y compartir 

razonamientos, ideas, impresiones, datos o emociones provocados por la lectura 

de temas relacionados con Ciencias Sociales. 

Para mejora la expresión escrita los profesores deben establecer estrategias comunes 

entre las que se incluyen: 

 Enseñar a pensar, planificar y organizar aquello que desean escribir 

 Generar, seleccionar y organizar las ideas  y conocimientos. 

 Respetar las normas ortográficas, la cohesión, la coherencia y la adecuación al 

contexto. 

 Corregir los textos y dejar tiempo para que el alumnado pueda leer y comentar 

las correcciones que se le han hecho.  

Para mejora la competencia investigadora del alumnado los profesores deben establecer 

estrategias comunes entre las que se incluyen: 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas en entornos 

nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios 
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 Proponer trabajos cooperativos como herramienta para lograr que los alumnos  

desarrollen una serie de habilidades y destrezas sociales y cognitivas muy 

importantes para su futuro. 

  

EVALUACIÓN DEL PLEI 

Con el PLEI pretendemos conseguir que los alumnos, al finalizar la escolarización sean 

capaces de: 

 Conseguir la comprensión global del texto: Identificar el tema, seleccionar las 

ideas principales y diferenciarlas de las secundarias, analizar el propósito de una 

ilustración, una gráfica etc., insertados en el texto.  

 Obtener información de forma efectiva: Revisar el texto para buscar y localizar 

la información requerida e identificar los elementos esenciales de la misma.  

 Reflexionar sobre el contenido del texto: Relacionar la información extraída del 

texto con conocimientos procedentes de otras fuentes, y aportar su propio punto 

de vista . 

 Transformar la información en conocimiento: Ampliar las impresiones 

iniciales extraídas del texto asimilando la información de tal manera que se 

comprenda lo leído de una manera más completa y específica. 

 Mostrar interés por la lectura: Participar activamente en las actividades 

propuestas teniendo en cuenta fundamentalmente sus aportaciones personales, el 

respeto a las aportaciones de los demás. 

 Expresarse de forma oral con corrección: Utilizar vocabulario. 

 Expresarse de forma escrita con corrección: respetando las normas 

ortográficas. 

 

7. Recursos didácticos y materiales curriculares 

 

Recursos digitales: PDI, páginas web, actividades interactivas, juegos, videocuento 
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9.Recursos didácticos y materiales curriculares 

Recursos digitales: PDI, páginas web, actividades interactivas, juegos, 

videocuentos, canciones, vídeos, animaciones, murales interactivos… 

Recursos visuales: mapas conceptuales, murales, fichas, gráficos, diagramas, 

láminas, fotografías, esquemas, tablas, sudokus, crucigramas, mapas, globos 

terráqueos, planisferios, planetarios… 

Recursos auditivos: música, cuentos, canciones. 

Libros: Libro de texto, libros de lectura, cuentos, libro de ejercicios, diccionario,  

periódicos, revistas, … 

Recursos del centro: biblioteca, salón de usos múltiples, sala de informática, sala de 

audiovisuales… 

Materiales manipulativas: fichas, lápices de colores, cartulinas, juegos, regla, 

compás, plastilina … 

Salidas culturales y salidas al entorno 

Materiales de la vida cotidiana 

 

10.Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la 

programación didáctica 

Los indicadores de logro servirán para que los maestros, evalúen los procesos de 

enseñanza y su práctica docente, entre otros cabe destacar: 

 Cumplimiento de la temporalización. 

 Porcentaje de aprobados  

 Porcentaje de contenidos trabajados en el aula frente a los inicialmente 

programados 

 Porcentaje de los criterios de evaluación evaluados frente los inicialmente 

programados. 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

1= no realizado   2= suficiente   3= bien    4= muy bien 

Los contenidos son variados y permiten desarrollar adecuadamente los criterios de 

evaluación  
 

Se especifica la contribución del área a la adquisición de las competencias  

Se organiza y secuencia el currículo según la legislación vigente  

Se establecen criterios de evaluación para cada uno de los bloques de contenidos  

Se establecen indicadores de aprendizaje para los criterios de evaluación  

Se toman en consideración los estándares de aprendizaje evaluables  

Se tienen en cuenta instrumentos de evaluación variados que permitan evaluar las 

distintas capacidades y competencias 
 

Los procedimientos de evaluación permiten conocer el grado de adquisición de los 

aprendizajes 
 

Los criterios de calificación son conocidos por alumnos y familias  

Se contemplan medidas de atención a la diversidad  

Se tienen en cuenta los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo  

Se incluyen las actividades complementarias especificadas en la PGA  

Se utilizan recursos variados (materiales diversos, recursos digitales,  didácticos…)  

Se tienen en cuenta propuestas de mejora de las programaciones didácticas  

Se incluyen indicadores de logro para valorar y revisar la programación didáctica  

Se incluye el plan de lectura, escritura e investigación  

Se tienen en cuenta metodologías que consideran el papel activo del alumno como factor 

decisivo del aprendizaje 
 

 

PROPUESTAS DE MEJORA  

   

   

   

   

 


