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OBJETIVOS PARA PRIMARIA CIENCIAS SOCIALES 

O.CS.1. Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias  para el trabajo individual y de grupo de forma cooperativa,  en contextos próximos,  presentando  una actitud  
responsable,  de esfuerzo  y constancia,  de confianza  en sí mismo,  sentido  crítico,  iniciativa  personal,  curiosidad, interés y creatividad en la construcción del conocimiento  y espírit u 
emprendedor,  con la finalidad de planificar y gestionar proyectos relacionados con la vida cotidiana 
 
O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para la información y la comunicación, desarrollando estrategias de tratamiento de la información para la puesta en 
práctica de las competencias implícitas en el desempeño de tareas cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes y textos 
 
 O.CS.3 Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y valores democráticos que otorgan idiosincrasia propia a los diferentes grupos humanos, poniendo en práctica habilidades y 
estrategias para la prevención y resolución pacífica y tolerante de conflictos en el ámbito familiar y social en los que vive y se desarrolla como persona. 
 
O.CS.4 Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su realidad, así como en medios más lejanos, estimando soluciones posibles para alcanzar un adecuado conocimiento 
y aplicación de los elementos del paisaje, el universo, clima y diversidad geográfica propia de la comunidad de Andalucía, España y Unión Europea, donde el alumnado diseñe pequeñas 
investigaciones, analice y comunique resultados usando herramientas de medida, escalas, tablas o representaciones gráficas. 
 
 O.CS.5. Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y España y contribuir activamente a su conservación y mejora, mostrando un comportamiento humano responsable y 
cívico, colaborando en la disminución de las causas que generan la contaminación, el cambio climático, en el desarrollo sostenible y el consumo responsable, mediante la búsqueda de 
alternativas para prevenirlos y reducirlos. 
 
O.CS.6. Aprender hábitos democráticos y de convivencia favoreciendo el conocimiento de entidades territoriales, órganos de gobierno y mecanismos esenciales, que rigen el funcionamiento y 
la organización social, política y territorial de Andalucía, España y Unión Europea, respetando los derechos, deberes, libertades y valores que se recogen en la Constitución Española y el 
Estatuto de Autonomía para Andalucía 
 
O.CS.7. Comprender, valorar y disfrutar las diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas de nuestra comunidad autónoma, así como de España y la Unión Europea, reconociendo y 
respetando las diferencias entre personas, a partir del conocimiento de la diversidad de factores geográficos, sociales económicos o culturales que definen los rasgos propios de cada 
población y sus variables demográficas< para ello será de gran ayuda el estudio de la realidad de Andalucía como lugar de encuentro de culturas 
 
O.CS.8. Identificar las actividades de cada uno de los sectores económicos y de producción de Andalucía, España y Europa, desarrollando la capacidad emprendedora y el estudio de 
empresas de su entorno, tomando una actitud responsable hacia el consumo, el ahorro, la salud laboral y la educación vial 
 
O.CS.9. Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a través de hechos relevantes de la historia de Andalucía y España en los diferentes periodos y etapas históricas: 
Prehistórica, Clásica y Medieval, de los Descubrimientos, del desarrollo industrial y del mundo contemporáneo, situándolos en el contexto en el que se han producido y describiendo las 
principales características de cada época 
 
0. CS.10. Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas de vida del pasado valorando la importancia de monumentos, museos y restos históricos como fuentes y 
espacios, mostrando una actitud de respeto con su entorno y cultura, adoptando responsabilidades de conservación de su herencia cultural a nivel de localidad, de comunidad Autónoma, de 
España y de Europa 
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CIENCIAS SOCIALES PRIMER CICLO BLOQUE: CONTENIDOS COMUNES 

CE. 1.1. Describir verbalmente y por escrito la información obtenida de fenómenos y hechos del contexto cercano usando fuentes de información. Iniciar al alumno/a en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación, como elemento motivador, para aprender CONTENIDOS básicos de las Ciencias sociales. 

OBJETIVOS DE ÁREA: 2 COMPETENCIAS CLAVE: CD, CCL, SIEP 

PRIMERO SEGUNDO 

Indicadores Indicadores 

CS.1.1.1 Busca y selecciona información  y lo comunica oralmente y/o por escrito. (CD, CCL, 
SIEP). 

CS.1.1.1 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, 
con terminología adecuada, usando las tecnologías de la información y la comunicación. (CD, 
CCL, SIEP). 

Contenidos Contenidos 

1.3 Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos. 
1.4 Estrategias para desarrollar la responsabilidad y la capacidad de esfuerzo  
1.6 Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se trabaja. 
1.7 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y valoración de 
la convivencia pacífica y tolerante. 
1.8 Sensibilidad,  sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la búsqueda de las 
mejores alternativas para progresar y desarrollarnos. 

1.1 Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas) 
1.2 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar 
información y presentar conclusiones. 
1.3 Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos. 
1.4 Técnicas de estudio. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la 
constancia en el estudio. 
1.6 Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se trabaja. 
1.7 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y valoración de 
la convivencia pacífica y tolerante. 
1.8 Sensibilidad,  sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la búsqueda de las 
mejores alternativas para progresar y desarrollarnos. 

STD. 1.1 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. 
STD 2.1 Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (internet, blogs, redes sociales...) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados. 
STD. 2.2. Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y las tecnologías de la información y la comunicación. 
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CIENCIAS SOCIALES PRIMER CICLO BLOQUE: CONTENIDOS COMUNES 

CE. 1.2. Elaborar con interés y de forma limpia, clara y ordenada las tareas planteadas, presentando actitudes de confianza en sí mismo, iniciativa, curiosidad e interés en la ejecución de 
tareas, elaborando pequeños trabajos a nivel individual e iniciarse en el trabajo en equipo, mostrando actitudes de responsabilidad, respeto a los demás, constancia y esfuerzo. 

OBJETIVOS DE ÁREA: 1 COMPETENCIAS CLAVE: CSYC, SIEP 

PRIMERO SEGUNDO 

Indicadores Indicadores 

CS..1.2.1. Realiza las tareas, con autonomía, y presenta los trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia, usando el vocabulario adecuado. (CSYC, SIEP) 
 

CS..1.2.1. Realiza las tareas, con autonomía, y presenta los trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia, usando el vocabulario adecuado exponiéndolos oralmente y mostrando 
actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, 
creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. (CSYC, SIEP) 

Contenidos Contenidos 

1.4 Estrategias para desarrollar la responsabilidad y la capacidad de esfuerzo  
1.5 Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias 
Sociales (de carácter social, geográfico e histórico). 
1.6 Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se trabaja. 
1.7 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y 
valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 
 

1.4 Técnicas de estudio. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de 
esfuerzo y la constancia en el estudio. 
1.5 Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias 
Sociales (de carácter social, geográfico e histórico). 
1.6 Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se trabaja. 
1.7 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y 
valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 
1.8 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la búsqueda de 
las mejores alternativas para progresar y desarrollarnos. 
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CIENCIAS SOCIALES PRIMER CICLO BLOQUE: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CE. 1.3. Adquirir la importancia de desarrollar actitudes de cooperación, respeto y tolerancia desde el respeto y la tolerancia de los grupos humanos para tener una convivencia 
pacífica y la resolución de conflictos en distintos ámbitos. 

OBJETIVOS DE ÁREA: 3 COMPETENCIAS CLAVE: SIEP, CSYC 

PRIMERO SEGUNDO 

Indicadores Indicadores 

CS..1.3.1. Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los diferentes 
grupos humanos. (CSYC, SIEP). 
CS..1.3.2 Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver conflictos; y  
desarrollando actitudes de cooperación y de trabajo en equipo. (CSYC, SIEP). 

CS..1.3.1. 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,  participando de una manera eficaz y constructiva en la vida 
social y crea estrategias para resolver conflictos. (CSYC, SIEP) 
CS..1.3.2 Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver conflictos y 
fomenta los valores democráticos  desarrollando actitudes de cooperación y de trabajo en 
equipo. (CSYC, SIEP). 

Contenidos Contenidos 

1.4 Estrategias para desarrollar la responsabilidad y la capacidad de esfuerzo 
1.5 Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias 
Sociales (de carácter social, geográfico e histórico). 
1.6 Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se trabaja. 
1.7 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y 
valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 
 

1.4 Técnicas de estudio. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de 
esfuerzo y la constancia en el estudio. 
1.5 Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias 
Sociales (de carácter social, geográfico e histórico). 
1.6 Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se trabaja. 
1.7 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y 
valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 
1.8 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la búsqueda de 
las mejores alternativas para progresar y desarrollarnos. 

STD.7.1 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. 
STD.9.1 Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver conflictos y fomenta los valores democráticos. 
STD 10.1 Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora las ideas ajenas y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad ante ellas. 
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CIENCIAS SOCIALES PRIMER CICLO BLOQUE: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

CE. 1.4. Reconocer los puntos cardinales utilizando correctamente las nociones topológicas básicas de posición y cercanía (arriba-abajo, dentro-fuera, derecha-izquierda, interior-
exterior, etc.) para orientarse en el entorno más cercano, representándolas con dibujos, situaciones y juegos sobre espacios limitados. 

OBJETIVOS DE ÁREA: 1, 2, 4 COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CMCT, CD 

PRIMERO SEGUNDO 

Indicadores Indicadores 

CS..1.4.1. Adquiere nociones básicas de orientación espacial. (CCL, CMCT, CD). 
CS..1.4.1. Adquiere nociones básicas de orientación espacial, representando en un mapa el  
planeta Tierra y los puntos cardinales (CCL, CMCT, CD). 

Contenidos Contenidos 

2.2 El medio natural y el ser humano. El medio rural y urbano andaluz. 
2.6 Orientación espacial, nociones básicas y mapas. 

2.2 El medio natural y el ser humano. El medio rural y urbano andaluz. 
2.6 Orientación espacial, nociones básicas, puntos cardinales y mapas. 

STD 15.1. Explica las distintas representaciones de la Tierra, planos, mapas, planisferios y globos terráqueos. 
STD 17.1. Localiza los diferentes puntos de la Tierra empleándolos los paralelos y meridianos y las coordenadas geográficas. 
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CIENCIAS SOCIALES PRIMER CICLO BLOQUE: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

CE. 1.5. Conocer que el aire es un elemento imprescindible para la vida y describir de forma sencilla el tiempo atmosférico a través de sensaciones corporales reconociendo los 
principales fenómenos meteorológicos e identificando sus manifestaciones más relevantes. Valorar la importancia del agua  

OBJETIVOS DE ÁREA: 1, 4, 5 COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CMCT, CAA, CD 

PRIMERO SEGUNDO 

Indicadores Indicadores 

CS.1.5.1. Diferencia fenómenos atmosféricos observables: el cielo, el aire, viento, lluvia, nieve 
y los describe de manera sencilla reconociendo lo más característico de cada estación del año 
en Andalucía. (CCL, CMCT, CAA, CD). 
CS.1.5.2. Conoce el agua y sus propiedades y estados, así como la acción del hombre para 
evitar su contaminación. (CCL, CMCT, CAA). 

CS.1.5.1. Diferencia fenómenos atmosféricos observables: el cielo, el aire, viento, lluvia, nieve 
y los describe de manera sencilla reconociendo lo más característico de cada estación del año 
en Andalucía. (CCL, CMCT, CAA, CD). 
CS.1.5.2. Conoce el agua y sus propiedades y estados, así como la acción del hombre para 
evitar su contaminación. (CCL, CMCT, CAA). 

Contenidos Contenidos 

2.1 El agua: propiedades. Estados. El ciclo del agua. Lugares donde aparecen. Usos. 
2.2 El medio natural y el ser humano. El medio rural y urbano andaluz. 
2.3 El paisaje natural: montaña y costa. Paisajes andaluces. 
2.5 El cuidado de la naturaleza. La contaminación, la sequía. 
 

2.1 El agua: propiedades. Estados. El ciclo del agua. Lugares donde aparecen. Usos. 
2.2 El medio natural y el ser humano. El medio rural y urbano andaluz. 
2.3 El paisaje natural: montaña y costa. Paisajes andaluces. 
2.4 Rocas y minerales. Diversidad. Clasificación. 
2.5 El cuidado de la naturaleza. La contaminación, la sequía.  
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CIENCIAS SOCIALES PRIMER CICLO BLOQUE: VIVIR EN SOCIEDAD 

CE. 1.6. Tomar conciencia de los derechos y deberes necesarios para la convivencia positiva en el entorno familiar y municipal, valorando las instituciones locales y describiendo 
algunas particularidades culturales, sociales, y lingüísticas del contexto familiar y local. 

OBJETIVOS DE ÁREA: 6, 7 COMPETENCIAS CLAVE: CSYC, SIEP, CEC 

PRIMERO SEGUNDO 

Indicadores Indicadores 

CS.1.6.1 Identifica, respeta y valora los principios democráticos más importantes establecidos 
en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía (CSYC, SIEP, CEC). 

CS.1.6.1 Identifica, respeta y valora los principios democráticos más importantes establecidos 
en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía, valorando la realidad municipal, la 
diversidad cultural, social, política y lingüística. (CSYC, SIEP, CEC). 

Contenidos Contenidos 

3.1 La localidad: el Ayuntamiento y los servicios públicos. 
3.2 El municipio. 
3.3. Manifestaciones  culturales populares de la cultura andaluza y sus expresiones más 
significativas, haciendo hincapié en el flamenco como patrimonio de la humanidad. 
 

3.1 La localidad: el Ayuntamiento y los servicios públicos. 
3.2 El municipio. 
3.3. Manifestaciones  culturales populares de la cultura andaluza y sus expresiones más 
significativas, haciendo hincapié en el flamenco como patrimonio de la humanidad. 
 

STD.29.1. Identifica y comprende la división de poderes del estado y cuáles son las atribuciones recogidas en la Constitución para cada uno de ellos. 
STD.30.1.  Identifica las principales  instituciones  del Estado español y describe sus funciones y su organización. 
STD.31.1.   Explica la organización territorial de España, nombra las estructuras básicas de gobierno y localiza en mapas políticos las distintas comunidades que forman España, así como sus provincias. 
STD.32.1. Valora, partiendo de la realidad del Estado español, la diversidad cultural, social, política y lingüística en un mismo territorio como fuente de enriquecimiento cultural. 
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CIENCIAS SOCIALES PRIMER CICLO BLOQUE: VIVIR EN SOCIEDAD 

CE. 1.7. Conocer algunos productos típicos del entorno más cercano según las materias primas y productos elaborados que se producen, reconociendo en su familia y entorno 
las principales actividades de cada uno de los sectores económicos (agricultura, ganaría, pesca, fábricas, talleres artesanos, transporte público, educación, etc. 

OBJETIVOS DE ÁREA: 8 COMPETENCIAS CLAVE: CCL, SIEP, CMCT 

PRIMERO SEGUNDO 

Indicadores Indicadores 

CS.1.7.1 Identifica materias primas y productos elaborados y los asocia con las actividades y 
profesiones. (CCL, SIEP, CMCT). 

CS.1.7.1 Identifica materias primas y productos elaborados y los asocia con las actividades y 
profesiones. (CCL, SIEP, CMCT). 

Contenidos Contenidos 

3.1 La localidad: el Ayuntamiento y los servicios públicos. 
3.2 El municipio. 
3.5 Las Profesiones. 

3.1 La localidad: el Ayuntamiento y los servicios públicos. 
3.2 El municipio. 
3.5 Las Profesiones. 

STD 37.1 Identifica y define materias primas y producto elaborado y los asocia con las actividades en las que se obtienen. 
STD.37.2 Describe ordenadamente el proceso de obtención de un producto hasta su venta, e identifica los sectores a los que pertenecen. 
STD.38.1. Identifica los tres sectores de actividades económicas y clasifica distintas actividades en el grupo al que pertenecen. 
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CIENCIAS SOCIALES PRIMER CICLO BLOQUE: VIVIR EN SOCIEDAD 

CE. 1.8. Desarrollar actitudes de consumo responsable y de la educación vial con ejemplos del entorno más cercano como señales de tráfico, cumpliendo como peatones y 
usuarios de medios de transporte. 

OBJETIVOS DE ÁREA: 8 COMPETENCIAS CLAVE: CCL, SIEP, CSYC, CD 

PRIMERO SEGUNDO 

Indicadores Indicadores 

CS.1.8.1. Explica las normas básicas de circulación, las cumple y expone las consecuencias 
derivadas del desconocimiento  o incumplimiento de las mismas (CCL, SIEP, CSYC, CD) 

CS.1.8.1. Valora con espíritu crítico la publicidad y la relaciona con la realidad conocida y 
explica las normas básicas de circulación, las cumple y expone y las consecuencias derivadas 
del desconocimiento  o incumplimiento de las mismas (CCL, SIEP, CSYC, CD) 

Contenidos Contenidos 

3.4 Educación vial. 
3.4 Educación vial. 
3.6 Medios de comunicación. La publicidad. 

STD.39.1. Valora con espíritu crítico la función de la publicidad y reconoce y explica las técnicas publicitarias más habituales, analizando ejemplos concretos. 
STD.43.1. Explica normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del desconocimiento o incumplimiento de las mismas. 
STD.43.2. Conoce el significado de algunas señales de tráfico, reconoce la importancia de respetarlas y las utiliza tanto como peatón y como usuario de medios de transporte (abrocharse el cinturón, no molestar al conductor.). 
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CIENCIAS SOCIALES PRIMER CICLO BLOQUE: LA HUELLA DEL TIEMPO 

CE. 1.9. Mostrar interés por los hechos ocurridos en el pasado, los personajes y restos históricos relevantes, partiendo de su historia personal y familiar, recopilando información de su vida cotidiana, 
identificando nociones temporales que expresan duración, sucesión y simultaneidad de hechos, utilizando, observando y explicando unidades de medida temporales básicas 

OBJETIVOS DE ÁREA: 2, 5, 9, 10 COMPETENCIAS CLAVE: CEC, CCL, CMCT, CAA 

PRIMERO SEGUNDO 

Indicadores Indicadores 

CS..1.9.1. Organiza su historia familiar a partir de fuentes orales y recuerdos familiares 
utilizando las unidades básicas de  tiempo: hora, días, meses y años. (CEC, CLC, CMCT, 
CAA). 
CS..1.9.2. Explica de forma guiada hechos y personajes del pasado, reconociendo en el 
entorno próximo, identificando algún elemento del patrimonio cultural como algo que hay que 
cuidar, conservar y legar.  (CEC, CLC, CD, CAA). 

CS..1.9.1. Organiza su historia familiar a partir de fuentes orales y de información 
proporcionadas por objetos y recuerdos familiares para reconstruir el pasado, ordenando, 
localizando e interpretando  cronológicamente   hechos relevantes de su vida utilizando las 
unidades básicas de  tiempo: hora, días, meses y años. (CEC, CLC, CMCT, CAA). 
CS..1.9.2. Explica de forma guiada hechos y personajes del pasado, reconociendo en el 
entorno próximo, identificando algún elemento del patrimonio cultural como algo que hay que 
cuidar, conservar y legar.  (CEC, CLC, CD, CAA). 

Contenidos Contenidos 

4.1. Cambios en el tiempo. 
4.2. El calendario. 
4.3. Nociones de duración, sucesión y simultaneidad. 
4.4. Restos del pasado: cuidado y conservación. 
4.5. Personajes de la Historia. Personajes andaluces. 

4.1. Cambios en el tiempo. 
4.2. El calendario. 
4.3. Nociones de duración, sucesión y simultaneidad. 
4.4. Restos del pasado: cuidado y conservación. 
4.5. Personajes de la Historia. Personajes andaluces. 
 
 
 

STD.45.2 Usa diferentes técnicas para localizar en el tiempo y en el espacio hechos del pasado, percibiendo la duración, la simultaneidad y las relaciones entre los acontecimientos. 
STD.46.1. Sitúa en una línea del tiempo las etapas históricas más importantes de las distintas edades de la historia en España, 
STD.46 2 Identifica y localiza en el tiempo y en el espacio los hechos fundamentales y las   principales  características de cada una de ellas. 

STD.46.4 Describe en orden cronológico los principales movimientos artísticos y culturales de las distintas etapas de la historia de España citando a sus representantes más  significativos. 
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CIENCIAS SOCIALES PRIMER CICLO BLOQUE: LAS HUELLAS DEL TIEMPO 

CE. 1.10. Reconocer y valorar la herencia cultural de la localidad y de la familia. Apreciar y disfrutar con la contemplación de obras artísticas de autores andaluces entre otros, de 
manera lúdica y divertida, y reconocer la finalidad y el papel de los museos. 

OBJETIVOS DE ÁREA: 9, 10 COMPETENCIAS CLAVE: CEC, CCL, CMCT, CAA, CD 

PRIMERO SEGUNDO 

Indicadores Indicadores 

CS.1.10.1. Reconoce el paso del tiempo y diferencia presente y pasado a través de restos 
históricos del entorno próximo. (CEC, CLC, CAA, CD). 
CS.1.10.2. Identifica el patrimonio cultural y en concreto el andaluz, como algo que hay que 
cuidar y legar y valora los museos como un lugar de disfrute (CEC, CCL, CMTC, CAA). 

CS.1.10.1. Reconoce el paso del tiempo y diferencia presente y pasado a través de restos 
históricos del entorno próximo. (CEC, CLC, CAA, CD). 
CS.1.10.2. Identifica el patrimonio cultural y en concreto el andaluz, como algo que hay que 
cuidar y legar y valora los museos como un lugar de disfrute y exploración de obras de arte y 
de realización de actividades  lúdicas y divertidas, asumiendo un comportamiento  responsable 
que debe cumplir en sus visitas. (CEC, CCL, CMTC, CAA). 

Contenidos Contenidos 

4.3. Nociones de duración, sucesión y simultaneidad. 
4.4. Restos del pasado: cuidado y conservación. 
4.5. Personajes de la Historia. Personajes andaluces 

4.3. Nociones de duración, sucesión y simultaneidad. 
4.4. Restos del pasado: cuidado y conservación. 
4.5. Personajes de la Historia. Personajes andaluces. 

STD.47.1 Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y asume las responsabilidades que supone su conservación y mejora. 
STD.47.2 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. 
STD.48.1. Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un museo o un edificio antiguo. 
STD.48.2 Aprecia la herencia cultural a escala local, nacional y europea, como riqueza compartida que hay que conocer, preservar y cuidar. 
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OBJETIVOS PARA PRIMARIA CIENCIAS SOCIALES 

O.CS.1. Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias  para el trabajo individual y de grupo de forma cooperativa,  en contextos próximos,  presentando  una actitud  
responsable,  de esfuerzo  y constancia,  de confianza  en sí mismo,  sentido  crítico,  iniciativa  personal,  curiosidad, interés y creatividad en la construcción del conocimiento  y espírit u 
emprendedor,  con la finalidad de planificar y gestionar proyectos relacionados con la vida cotidiana 
 
O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para la información y la comunicación, desarrollando estrategias de tratamiento de la información para la puesta en 
práctica de las competencias implícitas en el desempeño de tareas cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes y textos 
 
 O.CS.3 Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y valores democráticos que otorgan idiosincrasia propia a los diferentes grupos humanos, poniendo en práctica habilidades y 
estrategias para la prevención y resolución pacífica y tolerante de conflictos en el ámbito familiar y social en los que vive y se desarrolla como persona. 
 
O.CS.4 Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su realidad, así como en medios más lejanos, estimando soluciones posibles para alcanzar un adecuado conocimiento 
y aplicación de los elementos del paisaje, el universo, clima y diversidad geográfica propia de la comunidad de Andalucía, España y Unión Europea, donde el alumnado diseñe pequeñas 
investigaciones, analice y comunique resultados usando herramientas de medida, escalas, tablas o representaciones gráficas. 
 
 O.CS.5. Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y España y contribuir activamente a su conservación y mejora, mostrando un comportamiento humano responsable y 
cívico, colaborando en la disminución de las causas que generan la contaminación, el cambio climático, en el desarrollo sostenible y el consumo responsable, mediante la búsqueda de 
alternativas para prevenirlos y reducirlos. 
 
O.CS.6. Aprender hábitos democráticos y de convivencia favoreciendo el conocimiento de entidades territoriales, órganos de gobierno y mecanismos esenciales, que rigen el funcionamiento y 
la organización social, política y territorial de Andalucía, España y Unión Europea, respetando los derechos, deberes, libertades y valores que se recogen en la Constitución Española y el 
Estatuto de Autonomía para Andalucía 
 
O.CS.7. Comprender, valorar y disfrutar las diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas de nuestra comunidad autónoma, así como de España y la Unión Europea, reconociendo y 
respetando las diferencias entre personas, a partir del conocimiento de la diversidad de factores geográficos, sociales económicos o culturales que definen los rasgos propios de cada 
población y sus variables demográficas< para ello será de gran ayuda el estudio de la realidad de Andalucía como lugar de encuentro de culturas 
 
O.CS.8. Identificar las actividades de cada uno de los sectores económicos y de producción de Andalucía, España y Europa, desarrollando la capacidad emprendedora y el estudio de 
empresas de su entorno, tomando una actitud responsable hacia el consumo, el ahorro, la salud laboral y la educación vial 
 
O.CS.9. Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a través de hechos relevantes de la historia de Andalucía y España en los diferentes periodos y etapas históricas: 
Prehistórica, Clásica y Medieval, de los Descubrimientos, del desarrollo industrial y del mundo contemporáneo, situándolos en el contexto en el que se han producido y describiendo las 
principales características de cada época 
 
0. CS.10. Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas de vida del pasado valorando la importancia de monumentos, museos y restos históricos como fuentes y 
espacios, mostrando una actitud de respeto con su entorno y cultura, adoptando responsabilidades de conservación de su herencia cultural a nivel de localidad, de comunidad Autónoma, de 
España y de Europa 
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CIENCIAS SOCIALES SEGUNDO CICLO BLOQUE: CONTENIDOS COMUNES 

C.E.2.1. Interpretar y describir la información obtenida desde fuentes directas e indirectas comunicando las conclusiones oralmente y por escrito. Elaborar trabajos de forma 
individual y colectiva, mediante las tecnologías de la información y la comunicación, usando terminología específica del área de Ciencias sociales, manejando gráficos sencillos.  

OBJETIVOS DE ÁREA: 2 COMPETENCIAS CLAVE: CD, CCL, SIEP, CMCT 

TERCERO CUARTO 

Indicadores Indicadores 

CS.2.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante. (CCL, SIEP). 
CS.2.2.2 Se inicia en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para 
elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados. (CD, CCL, SIEP, 
CMCT). 

CS.2.1.1. 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, con terminología adecuada, usando las tecnologías de la información y la 
comunicación. (CD, CCL, SIEP). 
CS.2.2.2 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar 
trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados y analiza informaciones 
manejando imágenes, tablas, gráficos, esquemas y resúmenes. (CD, CCL, SIEP, CMCT). 

Contenidos Contenidos 

Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. Recogida de 
información del tema a tratar. Recogida de información del tema a tratar utilizando 
diferentes fuentes 
1.3. Inicio en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para buscar y 
seleccionar información y presentar conclusiones. 
1.4. Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información 
obtenida mediante diferentes métodos y fuentes. 
1.5. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos. 
1.6. Técnicas de estudio. 

Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. Recogida 
de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas). 
Recogida de información del tema a tratar utilizando diferentes fuentes (directas e 
indirectas). 
1.3. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para buscar y 
seleccionar información y presentar conclusiones. 
1.4. Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información 
obtenida mediante diferentes métodos y fuentes. 
1.5. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos. 
1.6. Técnicas de estudio. 

STD.1.1 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. 
STD.2.1 Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (internet, blogs, redes sociales, etc) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados. 
STD.2.2 Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y las tecnologías de la información y la comunicación. 
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CIENCIAS SOCIALES SEGUNDO CICLO BLOQUE: CONTENIDOS COMUNES 

C.E.2.2. Producir la tarea encomendada con pulcritud en la presentación, usando vocabulario adecuado, de textos relacionados con las Ciencias sociales, mostrando iniciativa personal, confianza en 
sí mismo, curiosidad y creatividad, presentando trabajos o presentaciones a nivel individual y grupal, usando el diálogo, el debate, el respeto y la tolerancia hacia los demás. 

OBJETIVOS DE ÁREA: 1 COMPETENCIAS CLAVE: CSYC, SIEP, CAA 

TERCERO CUARTO 

Indicadores Indicadores 

CS.2.2.1 Realiza las tareas individualmente o en grupo, con autonomía, y presenta los 
trabajos de manera ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario adecuado 
exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes de confianza en sí mismo. (CSYC, SIEP, 
CAA). 

CS.2.2.1 Realiza las tareas individualmente o en grupo, con autonomía, y presenta los 
trabajos de manera ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario adecuado 
exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, 
iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu 
emprendedor.  (CSYC, SIEP, CAA). 

Contenidos Contenidos 

1.3. Iniciación en el uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación para 
buscar, seleccionar información y presentar conclusiones. 
1.4. Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información 
obtenida mediante diferentes métodos y fuentes. 
1.6. Técnicas de estudio. 
1.7. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la 
constancia. 

1.3. Utilización de las Tecnologías de la Información y la comunicación para buscar, 
seleccionar información y presentar conclusiones. 
1.4. Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información 
obtenida mediante diferentes métodos y fuentes. 
1.6. Técnicas de estudio. 
1.7. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la 
constancia. 
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CIENCIAS SOCIALES SEGUNDO CICLO BLOQUE: CONTENIDOS COMUNES 

C.E.2.3. Valorar la aportación social de la humanidad, tomando como base los valores democráticos y los derechos humanos universales compartidos y elegir estrategias y 
códigos adecuados, para la resolución de conflictos sociales próximos, cooperando, dialogando y valorando democráticamente las ideas de los demás. 

OBJETIVOS DE ÁREA: 3 COMPETENCIAS CLAVE: CSYC, SIEP 

TERCERO CUARTO 

Indicadores Indicadores 

CS.2.3.1 Valora la importancia de una convivencia pacífica, colaborativa, dialogante y 
tolerante (CSYC, SIEP). 

CS.2.3.1 Valora la importancia de una convivencia pacífica, colaborativa, dialogante y 
tolerante entre los diferentes grupos humanos sobre la base de los valores democráticos 
y los derechos humanos universalmente compartidos,  participando de una manera eficaz 
y constructiva en la vida social y creando estrategias para resolver conflictos. (CSYC, 
SIEP). 

Contenidos Contenidos 

1.8. Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las 
Ciencias sociales (de carácter social, geográfico e histórico). Uso y utilización correcto de 
diversos materiales con los que se trabaja. 
1.12. Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia 
y valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 

1.8. Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las 
Ciencias sociales (de carácter social, geográfico e histórico). Uso y utilización correcto de 
diversos materiales con los que se trabaja. 
1.12. Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia 
y valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 
1.13. Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la 
búsqueda de las alternativas para progresar y desarrollarnos. 
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CIENCIAS SOCIALES SEGUNDO CICLO BLOQUE: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

C.E.2.4. Explicar y definir las características de la litosfera y la hidrosfera, los tipos de rocas y sus usos, así como las masas de agua continentales y marinas, la formación del 
relieve y sus principales formas en España y Andalucía y el uso que hace el ser humano del medio, valorando el impacto de su actividad, su organización y transformación. 

OBJETIVOS DE ÁREA: 1, 2, 4 COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA 

TERCERO CUARTO 

Indicadores Indicadores 

CS.2.4.1. Explica y define los tipos de rocas y sus usos, las masas de agua continentales 
y marinas, la formación del relieve (CCL). 
CS.2.4.2 Conoce el uso que hace el ser humano del medio, el impacto de su actividad su 
organización y transformación. (CAA, CCL). 

CS.2.4.1. Explica y define las características de la litosfera y la hidrosfera, los tipos de 
rocas y sus usos, las masas de agua continentales y marinas, la formación del relieve y 
sus principales formas en España y Andalucía. (CCL). 
CS.2.4.2 Valora el uso que hace el ser humano del medio, el impacto de su actividad su 
organización y transformación. (CAA, CCL). 

Contenidos Contenidos 

2.4. El ser humano y el medio natural: uso del territorio y aprovechamiento  de los recursos 
naturales. 
2.6. La hidrosfera: características de las aguas continentales y marinas.  

2.7. Los minerales: propiedades. Rocas y minerales: sus usos y utilidades. 

2.8. La formación del relieve. El relieve: principales formas del relieve.  

2.4. El ser humano y el medio natural: uso del territorio y aprovechamiento  de los recursos 
naturales. 
2.5. Impacto de las actividades humanas sobre el medio: organización y transformación del 
territorio. 
2.6. La hidrosfera: características de las aguas continentales y marinas. Los principales ríos de 
España, Andalucía y del entorno próximo. 

2.7. La litosfera: características y tipos de rocas. Los minerales: propiedades. Rocas y minerales: 

sus usos y utilidades. 
2.8. La formación del relieve. El relieve: principales formas del relieve. Las principales unidades de 
relieve de España y Andalucía a diferentes escalas. 

STD.14.1 Identifica, nombra y describe las capas de la Tierra. 
STD.15.1 Explica las distintas representaciones de la Tierra, planos, mapas, planisferios y globos terráqueos 
STD.15.2 Identifica y clasifica los diferentes tipos de mapas, incluyendo los planisferios. 
STD.16.1 -Define qué es la escala en un mapa y utiliza e interpreta los signos convencionales más usuales que pueden aparecer en él. 
STD.17.1 Localiza los diferentes puntos de la Tierra empleándolos los paralelos y meridianos y las coordenadas geográficas 
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CIENCIAS SOCIALES SEGUNDO CICLO BLOQUE: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

C.E.2.5. Identificar el tiempo atmosférico, sus factores y las características: nubes, viento, precipitaciones y temperatura, explicando las estaciones del año, las estaciones 
meteorológicas: instrumentos y sus utilidades, así como algunos símbolos básicos de los mapas del tiempo y las características propias del clima en Andalucía. 

OBJETIVOS DE ÁREA: 1, 4, 5 COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CMCT, CD 

TERCERO CUARTO 

Indicadores Indicadores 

CS.2.5.1. Identifica tiempo atmosférico y clima, define las estaciones del año, sus 
características atmosféricas.  (CCL, CAA, CMCT, CD). 
CS.2.5.2. Explica y describe las características principales del clima (CCL, CAA) 

CS.2.5.1. Identifica tiempo atmosférico y clima, utilizando símbolos en mapas del tiempo, 
interpretándolos  para su predicción y define las estaciones del año, sus características 
atmosféricas y explica los principales factores que predicen el tiempo. (CCL, CAA, 
CMCT, CD). 
CS.2.5.2. Explica y describe las características principales del clima en 
Andalucía y expone algunos de sus efectos en el entorno conocido (CCL, CAA) 

Contenidos Contenidos 

2.1. El tiempo atmosférico y sus factores. Caracterización del tiempo atmosférico: nubes, 
viento, precipitaciones y temperatura. La meteorología y las estaciones del año.  
2.3. La atmósfera. 

2.1. El tiempo atmosférico y sus factores. Caracterización del tiempo atmosférico: nubes, 
viento, precipitaciones y temperatura. La meteorología y las estaciones del año. Las 
estaciones meteorológicas: instrumentos meteorológicos y sus utilidades. 
2.2. La predicción del tiempo atmosférico. 
2.3. Mapas del tiempo. Símbolos convencionales. La atmósfera. 
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CIENCIAS SOCIALES SEGUNDO CICLO BLOQUE: VIVIR EN SOCIEDAD 

C.E.2.6. Reconocer los principios democráticos recogidos en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía, describiendo las instituciones locales y autonómicas, sus 
atribuciones, competencias, organización y estructura, valorando la pluralidad cultural, social, política y lingüística de Andalucía, contribuyendo al respeto y la tolerancia 

OBJETIVOS DE ÁREA: 6, 7 COMPETENCIAS CLAVE: CSYC, SIEP, CEC, CCL 

TERCERO CUARTO 

Indicadores Indicadores 

CS.2.6.1 Identifica, respeta y valora los principios democráticos más importantes 
establecidos en la Constitución Española, partiendo del conocimiento del funcionamiento 
de organismos locales, ayuntamiento y municipio. (CSYC, SIEP, CEC). 
CS.2.6.2. Explica la organización y estructura de las instituciones locales. (CSYC, SIEP, 
CEC.CL). 

CS.2.6.1 Identifica, respeta y valora los principios democráticos más importantes 
establecidos en la Constitución Española y en el Estatuto de 
Autonomía, partiendo del conocimiento del funcionamiento de organismos locales, 
ayuntamiento y municipio y valora la diversidad cultural, social, política y lingüística como 
fuente de enriquecimiento cultural. (CSYC, SIEP, CEC). 
CS.2.6.2. Explica la organización y estructura de las instituciones locales y autonómicas, 
nombrando y localizando Andalucía y España en la Unión Europea, sus objetivos políticos 
y económicos. (CSYC, SIEP, CEC.CL). 

Contenidos Contenidos 

3.1. Los municipios. Territorio y población municipal. 
3.2. Los ayuntamientos: composición, funciones y servicios municipales. 

3.1. Los municipios. Territorio y población municipal. 
3.2. Los ayuntamientos: composición, funciones y servicios municipales. 
3.3. Comunidades autónomas, ciudades autónomas y provincias que forman España y 
Andalucía 

STD.30.1 Identifica las principales instituciones del Estado español y describe sus funciones y su organización. 
STD.32.1 Valora, partiendo de la realidad del Estado español, la diversidad cultural, social, política y lingüística en un mismo territorio como fuente de enriquecimiento cultural. 
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CIENCIAS SOCIALES SEGUNDO CICLO BLOQUE: VIVIR EN SOCIEDAD 

C.E.2.7. Identificar y describir conceptos demográficos en entornos rurales y urbanos cercanos, los factores geográficos, sociales, culturales y rasgos de la población local y 
andaluza, reflexionando sobre el proceso de evolución de la población actual, el porqué del éxodo rural y la emigración en Andalucía y España. 

OBJETIVOS DE ÁREA: 7 COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CMCT, CSYC, CD 

TERCERO CUARTO 

Indicadores Indicadores 

 

CS.2.7.1. Define conceptos básicos demográficos cercanos como la natalidad y el 
crecimiento en función de las defunciones comenzando por contextos locales, realizando 
cálculos e identificando los principales factores que influyen en ella. (CCL, CSYC, 
CMCT). 
CS.2.7.2. Identifica y describe los principales problemas actuales de la población: 
superpoblación, envejecimiento, inmigración y realiza gráficas simples con datos de 
población local. (CCL, CSYC, CD). 

Contenidos Contenidos 

 

3.1. Los municipios, territorio y población municipal. 
3.2. Los ayuntamientos: composición, funciones y servicios municipales. 
3.3. Comunidades autónomas, ciudades autónomas y provincias que forman España y 
Andalucía. 
3.4. La población en el territorio. Criterios de clasificación. 
3.5. Factores que modifican la población de un territorio: natalidad, mortalidad, 
emigración e inmigración. 
3.6. La población según la estructura profesional: población activa y población no activa. 
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CIENCIAS SOCIALES SEGUNDO CICLO BLOQUE: VIVIR EN SOCIEDAD 

C.E.2.8. Señalar las principales diferencias entre materias primas y productos elaborados, describiendo un orden en el proceso seguido para su elaboración y venta, señalando a su vez el sector al que pertenecen y listar las 
actividades pertenecientes a cada uno de los sectores económicos en Andalucía y España, estableciendo sus características y situándolas en sus territorios correspondientes. 

OBJETIVOS DE ÁREA:  COMPETENCIAS CLAVE: CCL, SIEP, CMCT 

TERCERO CUARTO 

Indicadores Indicadores 

CS.2.8.1. Identifica y define materias primas y productos elaborados y los asocia con las 
actividades. Conoce los tres sectores de actividades económicas e identifica distintas 
actividades en el grupo al que pertenecen, localizándolas en el entorno. (CCL, SIEP, CMCT). 

CS.2.8.1. Identifica y define materias primas y productos elaborados y los asocia con las 
actividades y sectores de ventas, ordenando su proceso hasta su comercialización.  
Conoce los tres sectores de actividades económicas y clasifica distintas actividades en el 
grupo al que pertenecen, explicándolas y localizándolas en el entorno. (CCL, SIEP, 
CMCT). 

Contenidos Contenidos 

3.7. Las actividades económicas en los tres sectores de producción 
3.9. El comercio. El turismo. El transporte y las comunicaciones. 

3.6. La población según la estructura profesional: población activa y población no activa. 
3.7. Las actividades económicas en los tres sectores de producción en España y 
Andalucía. 
3.8. La producción de bienes y servicios. 
3.9. El comercio. El turismo. El transporte y las comunicaciones. 

STD.37.1 Identifica y define materias primas y producto elaborado y los asocia con las actividades en las que se obtienen. 
STD.38.1 Identifica los tres sectores de actividades económicas y clasifica distintas actividades en el grupo al que pertenecen. 
STD.38.2 Explica las actividades relevantes de los sectores primario, secundario y terciario en España y Europa y sus localizaciones en los territorios correspondientes. 
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CIENCIAS SOCIALES SEGUNDO CICLO BLOQUE: VIVIR EN SOCIEDAD 

C.E.2.9. Desarrollar actitudes en el consumo responsable, diferenciando publicidad educativa y consumista e identificar las principales características de una empresa atendiendo 
a su actividad. 

OBJETIVOS DE ÁREA: 8 COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CD 

TERCERO CUARTO 

Indicadores Indicadores 

 
CS.2.9.1. Valora con espíritu crítico la función de la publicidad y reconoce y explica las 
técnicas publicitarias más habituales, reflexionando y enjuiciando ejemplos concretos, 
identificando las principales características de las empresas y su publicidad. (CCL, CD). 

Contenidos Contenidos 

 

3.6. La población según la estructura profesional: población activa y población no activa. 
3.7.  Las actividades económicas en los tres sectores de producción en España y 
Andalucía 
3.8. La producción de bienes y servicios. 

STD.42. 1 Identifica diferentes tipos de empresa según su tamaño y el sector económico al que pertenecen las actividades que desarrollan. 
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CIENCIAS SOCIALES SEGUNDO CICLO BLOQUE: VIVIR EN SOCIEDAD 

C.E.2.10. Conocer las normas básicas de circulación y algunas señales de tráfico, explicando consecuencias derivadas del incumplimiento de estas y fomentando la seguridad 
vial, como usuarios de medios de transportes y como peatones. 

OBJETIVOS DE ÁREA: 8 COMPETENCIAS CLAVE: CCL, SIEP 

TERCERO CUARTO 

Indicadores Indicadores 

CS.2.10.1. Conoce, explica y utiliza  normas básicas de circulación y las consecuencias 
derivadas del desconocimiento  o incumplimiento de las mismas. (CCL, SIEP). 

CS.2.10.1. Conoce, explica y utiliza  normas básicas de circulación y las consecuencias 
derivadas del desconocimiento  o incumplimiento de las mismas. (CCL, SIEP). 

Contenidos Contenidos 

3.10. Educación vial. 3.10. Educación vial. 

STD.43.1 Explica normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del desconocimiento o incumplimiento de las mismas. 
STD.43.2 Conoce el significado de algunas se2ales de tráfico, reconoce la importancia de respetarlas y las utiliza tanto como peatón y como usuario de medios de transporte (abrocharse el 
cinturón, no molestar al conductor, etc). 
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CIENCIAS SOCIALES SEGUNDO CICLO BLOQUE: LAS HUELLAS DEL TIEMPO 

C.E.2.11. Identificar y utilizar unidades temporales básicas para situar y ordenar los acontecimientos más relevantes de la historia de la localidad y Andalucía, asociándolos a hechos del ámbito familiar e identificar las 
unidades básicas de sucesión, duración y simultaneidad y las unidades de medida del tiempo histórico, ordenando hechos de la Prehistoria y Edad Antigua en Andalucía y en la Península Ibérica, desde una actitud de 
respeto a la herencia cultural y a la cultura propia como un elemento de identidad y como riqueza que hay que preservar y cuidar. 

OBJETIVOS DE ÁREA: 2, 5, 9, 10 COMPETENCIAS CLAVE: CEC, CCL, CMCT, CAA 

TERCERO CUARTO 

Indicadores Indicadores 

CS.2.11.1. Se inicia en momentos históricos interpretando cronológicamente  en una línea 
del tiempo hechos relevantes de su vida utilizando las unidades básicas de  tiempo. 
(CEC, CCL, CMCT, CAA). 
CS.2.11.2. Utiliza el siglo como unidad de medida. (CEC, CCL, CD, CAA). 

CS.2.11.1. Define el concepto de prehistoria y momentos históricos a través  de la 
asociación de hechos, situando el comienzo y el final y exponiendo la importancia de la 
escritura, la agricultura y ganadería como elementos que cambiaron momentos de la 
historia, localizando e interpretando  cronológicamente  en una línea del tiempo hechos 
relevantes de su vida utilizando las unidades básicas de  tiempo. (CEC, CCL, CMCT, 
CAA). 
CS.2.11.2. Utiliza el siglo como unidad de medida y diferentes técnicas para situar 
acontecimientos  históricos, para explicar momentos de la prehistoria y la edad antigua y 
definir  hechos y personajes del pasado en Andalucía y España e identifica el patrimonio 
cultural como algo que hay que cuidar, conservar y legar. (CEC, CCL, CD, CAA). 

Contenidos Contenidos 

4.1. El tiempo histórico y su medida. 

4.1. El tiempo histórico y su medida. 
4.2. Las edades de la historia. Duración y datación de los hechos históricos significativos 
que las acotan. Las líneas del tiempo. 
4.3. La Prehistoria. Edad de Piedra (Paleolítico y 
Neolítico) Edad de los Metales. Datación y características de la vida, invenciones 
significativas. Manifestaciones culturales, artísticas y arquitectónicas de la Prehistoria. El 
hombre de Orce y su pasado como hecho relevante para la ciencia y Andalucía. 
4.4. La Edad Antigua. Características. Formas de vida, actividades económicas y 
producciones de los seres humanos de la Edad Antigua. La Romanización. El legado 
cultural romano. 

 



Perfil de Área Ciencias Sociales (Segundo Ciclo). CEIP Huerta Retiro 
 
 

CIENCIAS SOCIALES SEGUNDO CICLO BLOQUE: LAS HUELLAS DEL TIEMPO 

C.E.2.12. Valorar la herencia cultural de la localidad y del entorno, situándola en el tiempo, apreciando y disfrutando con la contemplación de obras artísticas, la importancia del 
legado y reconociendo la finalidad y el papel de los museos, asumiendo la necesidad de preservarlos y mostrando un comportamiento respetuoso en ellos. 

OBJETIVOS DE ÁREA: 9, 10 COMPETENCIAS CLAVE: CEC, CCL, CAA, CD 

TERCERO CUARTO 

Indicadores Indicadores 

CS.2.12.1. Reconoce y valora, describiendo momentos y lugares en el pasado a través 
de restos históricos del entorno próximo (CEC, CCL, CAA, CD). 
CS.2.12.2. Identifica el patrimonio cultural como algo que hay que cuidar y legar y valora 
los museos como un lugar de disfrute y exploración de obras de arte y de realización de 
actividades lúdicas y divertidas, asumiendo un  comportamiento responsable que debe 
cumplir en sus visitas. (CEC, CCL, CAA). 

CS.2.12.1. Reconoce y valora, describiendo momentos y lugares en el pasado a través 
de restos históricos del entorno próximo (CEC, CCL, CAA, CD). 
CS.2.12.2. Identifica el patrimonio cultural como algo que hay que cuidar y legar y valora 
los museos como un lugar de disfrute y exploración de obras de arte y de realización de 
actividades lúdicas y divertidas, asumiendo un  comportamiento responsable que debe 
cumplir en sus visitas. (CEC, CCL, CAA). 

Contenidos Contenidos 

4.1. El tiempo histórico y su medida. 
4.4. El legado cultural romano en Itálica 

4.1. El tiempo histórico y su medida. 
4.2. Las edades de la historia. Duración y datación de los hechos históricos significativos que las  
acotan. Las líneas del tiempo. 
4.3. La Prehistoria. Edad de Piedra (Paleolítico y Neolítico) Edad de los Metales. Datación y 
características de la vida, invenciones significativas. Manifestaciones culturales, artísticas y 
arquitectónicas de la Prehistoria. El hombre de Orce y su pasado como hecho relevante para la 
ciencia y Andalucía. 
4.4. La Edad Antigua. Características. Forma de vida, actividades económicas y producciones de 
los seres humanos de la Edad Antigua. La Romanización. El legado cultural romano. 

STD.47.1 Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y asume las responsabilidades que supone su conservación y mejora. 
STD.47.2 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. 
STD.48.1 Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un museo o un edificio antiguo. 
STD.48.2 Aprecia la herencia cultural a escala local, nacional y europea, como riqueza compartida que hay que conocer, preservar y cuidar 
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OBJETIVOS PARA PRIMARIA CIENCIAS SOCIALES 

O.CS.1. Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias  para el trabajo individual y de grupo de forma cooperativa,  en contextos próximos,  presentando  una actitud  
responsable,  de esfuerzo  y constancia,  de confianza  en sí mismo,  sentido  crítico,  iniciativa  personal,  curiosidad, interés y creatividad en la construcción del conocimiento  y espírit u 
emprendedor,  con la finalidad de planificar y gestionar proyectos relacionados con la vida cotidiana 
 
O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para la información y la comunicación, desarrollando estrategias de tratamiento de la información para la puesta en 
práctica de las competencias implícitas en el desempeño de tareas cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes y textos 
 
 O.CS.3 Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y valores democráticos que otorgan idiosincrasia propia a los diferentes grupos humanos, poniendo en práctica habilidades y 
estrategias para la prevención y resolución pacífica y tolerante de conflictos en el ámbito familiar y social en los que vive y se desarrolla como persona. 
 
O.CS.4 Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su realidad, así como en medios más lejanos, estimando soluciones posibles para alcanzar un adecuado conocimiento 
y aplicación de los elementos del paisaje, el universo, clima y diversidad geográfica propia de la comunidad de Andalucía, España y Unión Europea, donde el alumnado diseñe pequeñas 
investigaciones, analice y comunique resultados usando herramientas de medida, escalas, tablas o representaciones gráficas. 
 
 O.CS.5. Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y España y contribuir activamente a su conservación y mejora, mostrando un comportamiento humano responsable y 
cívico, colaborando en la disminución de las causas que generan la contaminación, el cambio climático, en el desarrollo sostenible y el consumo responsable, mediante la búsqueda de 
alternativas para prevenirlos y reducirlos. 
 
O.CS.6. Aprender hábitos democráticos y de convivencia favoreciendo el conocimiento de entidades territoriales, órganos de gobierno y mecanismos esenciales, que rigen el funcionamiento y 
la organización social, política y territorial de Andalucía, España y Unión Europea, respetando los derechos, deberes, libertades y valores que se recogen en la Constitución Española y el 
Estatuto de Autonomía para Andalucía 
 
O.CS.7. Comprender, valorar y disfrutar las diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas de nuestra comunidad autónoma, así como de España y la Unión Europea, reconociendo y 
respetando las diferencias entre personas, a partir del conocimiento de la diversidad de factores geográficos, sociales económicos o culturales que definen los rasgos propios de cada 
población y sus variables demográficas< para ello será de gran ayuda el estudio de la realidad de Andalucía como lugar de encuentro de culturas 
 
O.CS.8. Identificar las actividades de cada uno de los sectores económicos y de producción de Andalucía, España y Europa, desarrollando la capacidad emprendedora y el estudio de 
empresas de su entorno, tomando una actitud responsable hacia el consumo, el ahorro, la salud laboral y la educación vial 
 
O.CS.9. Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a través de hechos relevantes de la historia de Andalucía y España en los diferentes periodos y etapas históricas: 
Prehistórica, Clásica y Medieval, de los Descubrimientos, del desarrollo industrial y del mundo contemporáneo, situándolos en el contexto en el que se han producido y describiendo las 
principales características de cada época 
 
0. CS.10. Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas de vida del pasado valorando la importancia de monumentos, museos y restos históricos como fuentes y 
espacios, mostrando una actitud de respeto con su entorno y cultura, adoptando responsabilidades de conservación de su herencia cultural a nivel de localidad, de comunidad Autónoma, de 
España y de Europa 
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CIENCIAS SOCIALES TERCER CICLO BLOQUE: CONTENIDOS COMUNES 

C.E.3.1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas), utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, aprendiendo y expresando contenidos sobre Ciencias sociales. 

OBJETIVOS DE ÁREA: 2 COMPETENCIAS CLAVE: CD, CCL, SIEP 

QUINTO SEXTO 

Indicadores Indicadores 

CS.3.1.1. 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, 
usando las tecnologías de la información y la comunicación y elabora trabajos. (CD, CCL, SIEP). 
CS.3.1.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos y 
analiza información manejando imágenes, tablas, gráficos, esquemas y resúmenes, presentando 
un informe o presentación digital. (CD, CCL, SIEP) 

CS.3.1.1. 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, 
usando las tecnologías de la información y la comunicación y elabora trabajos. (CD, CCL, SIEP). 
CS.3.1.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos y 
analiza información manejando imágenes, tablas, gráficos, esquemas y resúmenes, presentando 
un informe o presentación digital. (CD, CCL, SIEP) 

Contenidos Contenidos 

1.1. Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. 
1.2. Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas). 
1.3. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar 
información y presentar conclusiones. 
1.4. Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información obtenida 
mediante diferentes métodos y fuentes. 
1.5. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos. 
1.6. Técnicas de estudio. 
1.7. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia  
1.8. Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias 
sociales (de carácter social, g e ográfico e histórico). 
1.12. Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y 
valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 
1.13. Sensibilidad,  sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la búsqueda de 
las mejores alternativas para progresar y desarrollarnos. 

1.1. Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. 
1.2. Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas). 
1.3. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar 
información y presentar conclusiones. 
1.4. Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información obtenida 
mediante diferentes métodos y fuentes. 
1.5. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos. 
1.6. Técnicas de estudio. 
1.7. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia 
1.8. Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias 
sociales (de carácter social, g e ográfico e histórico). 
1.10. Uso  correcto de diversos materiales con los que se trabaja. 
1.12. Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y 
valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 
1.13. Sensibilidad,  sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la búsqueda de 
las mejores alternativas para progresar y desarrollarnos. 

STD.1.1 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. 
STD.2.1  Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (internet, blogs, redes sociales, Ect) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados. 
STD.2.2 Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y las tecnologías de la información y la comunicación. 
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CIENCIAS SOCIALES TERCER CICLO BLOQUE: CONTENIDOS COMUNES 

C.E.3.2. Desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia en el estudio, la creatividad y el espíritu emprendedor obteniendo conclusiones innovadoras, realizando trabajos y presentaciones a 
nivel individual y colaborando en grupo de manera responsable mediante la búsqueda, selección y organización de textos de carácter social 

OBJETIVOS DE ÁREA:  COMPETENCIAS CLAVE: CSYC, SIEP 

QUINTO SEXTO 

Indicadores Indicadores 

CS.3.2.1. Realiza las tareas, con autonomía, y elabora trabajos, presentándolos de manera 
ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario adecuado exponiéndolos oralmente y mostrando 
actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, 
creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor.  (CSYC, SIEP). 
CS.3.2.2. Utiliza estrategias para realizar un trabajo y participa en actividades de grupo adoptando 
un comportamiento  responsable, constructivo y solidario y respeta los principios básicos del 
funcionamiento democrático. (CSYC, SIEP). 

CS.3.2.1. Realiza las tareas, con autonomía, y elabora trabajos, presentándolos de manera 
ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario adecuado exponiéndolos oralmente y mostrando 
actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, 
creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor.  (CSYC, SIEP). 
CS.3.2.2. Utiliza estrategias para realizar un trabajo y participa en actividades de grupo adoptando 
un comportamiento  responsable, constructivo y solidario y respeta los principios básicos del 
funcionamiento democrático. (CSYC, SIEP). 

Contenidos Contenidos 

1.6 Técnicas de estudio. 
1.7 Estrategias para desarrollar la responsabilidad,  la capacidad de esfuerzo y la constancia en el 
estudio. 
1.8 Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias 
sociales (de carácter social, geográfico e histórico). 
1.9. Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo. 
1.10. Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se trabajan. 
1.11. Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos. Iniciativa emprendedora. 
1.12 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y 
valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 
1.13 Sensibilidad,  sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la búsqueda de las 
mejores alternativas para progresar y desarrollarnos. 

1.6 Técnicas de estudio. 
1.7 Estrategias para desarrollar la responsabilidad,  la capacidad de esfuerzo y la constancia en el 
estudio. 
1.8 Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias 
sociales (de carácter social, geográfico e histórico). 
1.9. Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo. 
1.10. Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se trabajan. 
1.11. Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos. Iniciativa emprendedora. 
1.12 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y 
valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 
1.13 Sensibilidad,  sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la búsqueda de 
las mejores alternativas para progresar y desarrollarnos. 

STD.7.1 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. 
STD.8.1 Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea estrategias para resolver conflictos. 
STD.8.2 Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos (escuela, familia, barrio etc). 
STD.9.1 Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver conflictos y fomenta los valores democráticos. 
STD.10.1 Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora las ideas ajenas y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad ante ellas. 
STD.10.2 Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y acepta responsabilidades. 
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CIENCIAS SOCIALES TERCER CICLO BLOQUE: CONTENIDOS COMUNES 

C.E.3.3. Valorar la importancia de una convivencia pacífica, democrática y tolerante, participando de forma eficaz y constructiva en la vida social, mostrando estrategias para 
resolver conflictos, cooperando, dialogando y desarrollando actitudes de trabajo en equipo y hábitos para asumir nuevos roles en una sociedad en continuo cambio. 

OBJETIVOS DE ÁREA: 3 COMPETENCIAS CLAVE: CSYC, SIEP 

QUINTO SEXTO 

Indicadores Indicadores 

CS.3.3.1 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,  participando de una manera eficaz y constructiva en la vida social. (CSYC, SIEP). 
CS.3.3.2 Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las 
distintas sociedades y entornos, dialogando y cooperando con el grupo y aceptando los valores 
democráticos. (CSYC, SIEP). 
CS. 3.3.3 Utiliza estrategias creativas y de emprendimiento  para realizar trabajos de forma 
individual y en equipo, planificando trabajos en grupo y coordinando,  tomando decisiones y 
aceptando responsabilidades  con  habilidad para la resolución pacífica de conflictos. (CSYC, 
SIEP). 

CS.3.3.1 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,  participando de una manera eficaz y constructiva en la vida social. (CSYC, SIEP). 
CS.3.3.2 Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las 
distintas sociedades y entornos, dialogando y cooperando con el grupo y aceptando los valores 
democráticos. (CSYC, SIEP). 
CS. 3.3.3 Utiliza estrategias creativas y de emprendimiento  para realizar trabajos de forma 
individual y en equipo, planificando trabajos en grupo y coordinando,  tomando decisiones y 
aceptando responsabilidades  con  habilidad para la resolución pacífica de conflictos. (CSYC, 
SIEP). 

Contenidos Contenidos 

1.6. Técnicas de estudio. 
1.7. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia 
1.8. Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias 
sociales (de carácter social, geográfico e histórico). 
1.9. Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo. 
1.10. Uso y utilización correcto de diversos materiales con los que se trabaja. 
1.12. Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y 
valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 
1.13. Sensibilidad,  sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la búsqueda de 
las mejores alternativas para progresar y desarrollarnos. 

1.6. Técnicas de estudio. 
1.7. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia  
1.8. Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias 
sociales (de carácter social, geográfico e histórico). 
1.9. Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo. 
1.10. Uso y utilización correcto de diversos materiales con los que se trabaja. 
1.12. Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y 
valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 
1.13. Sensibilidad,  sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la búsqueda de 
las mejores alternativas para progresar y desarrollarnos. 

STD.7.1 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. 
STD.8.1 Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea estrategias para resolver conflictos. 
STD.8.2 Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos (escuela, familia, barrio etc). 
STD.9.1 Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver conflictos y fomenta los valores democráticos. 
STD.10.1 Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora las ideas ajenas y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad ante ellas. 
STD.10.2 Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y acepta responsabilidades. 
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CIENCIAS SOCIALES TERCER CICLO BLOQUE: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

C.E.3.4. Explicar cómo es y de qué forma se originó el Universo y sus principales componentes, describiendo las características principales del Sistema Solar e identificando diferentes tipos de 
astros y sus características ubicando y localizando al planeta Tierra, a la Luna en el Sistema Solar y describiendo sus características, movimientos y consecuencias. 

OBJETIVOS DE ÁREA: 1, 2, 4 COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CMCT, CAA, CD 

QUINTO SEXTO 

Indicadores Indicadores 

CS.3.4.1. Describe las características, componentes y movimientos del Sistema Solar, 
identificando el Sol en el centro del Sistema solar y localizando los planetas según su 
proximidad. (CCL, CMCT). 
CS.3.4.2. Define y representa el movimiento de traslación terrestre, el eje de giro y los 
polos geográficos y asocia las estaciones del año a su efecto combinado. (CCL, CAA, 
CMCT). 
CS.3.4.3. Identifica, localiza y explica las principales características del Sistema Solar, el 
Sol, el planeta Tierra y la Luna, con sus fases, describiendo como se produce el día y la 
noche y las estaciones del año. (CCL, CMCT, CD). 

CS.3.4.1. Describe las características, componentes y movimientos del Sistema Solar, 
identificando el Sol en el centro del Sistema solar y localizando los planetas según su 
proximidad. (CCL, CMCT). 
CS.3.4.2. Define y representa el movimiento de traslación terrestre, el eje de giro y los 
polos geográficos y asocia las estaciones del año a su efecto combinado. (CCL, CAA, 
CMCT). 
CS.3.4.3. Identifica, localiza y explica las principales características del Sistema Solar, el 
Sol, el planeta Tierra y la Luna, con sus fases, describiendo como se produce el día y la 
noche y las estaciones del año. (CCL, CMCT, CD). 

Contenidos Contenidos 

2.1. El Universo: concepción, componentes y origen. 
2.2. El Sistema Solar: Sol, planetas, satélites, asteroides, meteoritos, cometas y estrellas fugaces. 
2.3. La Tierra: forma, aspecto y composición. Movimientos y sus consecuencias: La rotación 
terrestre. Eje y polos geográficos. El día y la noche. El movimiento de traslación de la Tierra. Las 
estaciones. La capas de la Tierra. 
2.4. La Luna: movimientos lunares de órbita alrededor de la Tierra y rotación propia. Fases 
lunares. 
Influencia de la Luna sobre la Tierra: eclipses y mareas. 
2.5. La representación de la Tierra: El globo terráqueo identificación de los polos, el eje y los 
hemisferios. El Planisferio: físico y político. 

2.1. El Universo: concepción, componentes y origen. 
2.2. El Sistema Solar: Sol, planetas, satélites, asteroides, meteoritos, cometas y estrellas fugaces. 
2.3. La Tierra: forma, aspecto y composición. Movimientos y sus consecuencias: La rotación 
terrestre. Eje y polos geográficos. El día y la noche. El movimiento de traslación de la Tierra. Las 
estaciones. La capas de la Tierra. 
2.4. La Luna: movimientos lunares de órbita alrededor de la Tierra y rotación propia. Fases 
lunares. 
Influencia de la Luna sobre la Tierra: eclipses y mareas. 
2.5. La representación de la Tierra: El globo terráqueo identificación de los polos, el eje y los 
hemisferios. El Planisferio: físico y político. 

STD.11.1 Describe cómo es y de qué forma se originó el Universo y explica sus principales componentes identificando galaxia, estrella, planeta, satélite, asteroide y cometa. 
STD.12.1 Describe las características, componentes y movimientos del Sistema Solar, identificando el Sol en el centro del Sistema solar y localizando los planetas según su proximidad. 
STD.13.1 Define y representa el movimiento de traslación terrestre, el eje de giro y los polos geográficos y asocia las estaciones del año a su efecto combinado. 
STD.13.2 Explica el día y la noche como consecuencia de su rotación terrestre y define la traslación de la luna explicando las fases lunares. 
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CIENCIAS SOCIALES TERCER CICLO BLOQUE: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

C.E.3.5. Identificar y describir las capas de la Tierra según su estructura, explicando sus características básicas, explorando y conociendo las diferentes formas de representar la Tierra, usando y 
manejando planos, mapas, planisferios y globos terráqueos, situando correctamente los elementos geográficos y manejando los conceptos de paralelos, meridianos y coordenadas. 

OBJETIVOS DE ÁREA: 1, 2, 4 COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CMCT, CD 

QUINTO SEXTO 

Indicadores Indicadores 

CS.3.5.1. Identifica, describe y nombra los rasgos principales de las capas de la Tierra y 
lo explica empleando mapas, planos y globos terráqueos (CCL, CMCT, CD). 
CS.3.5.2. Clasifica mapas, identificándolos,  interpretando y definiendo escalas y signos 
convencionales usuales del  planeta Tierra. (CCL, CMCT, CD). 
CS.3.5.3. Localiza los diferentes puntos de la Tierra empleando los paralelos y 
meridianos y las coordenadas geográficas y valora la acción del ser humano para el 
cuidado y conservación  del planeta Tierra. (CCL, CMCT, CD). 

CS.3.5.2. Clasifica mapas, identificándolos,  interpretando y definiendo escalas y signos 
convencionales usuales del  planeta Tierra. (CCL, CMCT, CD). 
 

Contenidos Contenidos 

2.5. La representación de la Tierra: el globo terráqueo identificación de los polos, el eje y 
los hemisferios. El planisferio: físico y político. 
2.6. Los mapas: físicos, políticos y temáticos. Las escalas de los mapas: la escala gráfica 
y la escala numérica. 
2.7. Puntos de la Tierra, los paralelos y meridianos. Coordenadas geográficas: latitud y 
longitud. 

2.6. Los mapas: físicos, políticos y temáticos. Las escalas de los mapas: la escala gráfica 
y la escala numérica. 
 

STD.14.1 Identifica, nombra y describe las capas de la Tierra. 
STD.15.1 Explica las distintas representaciones de la Tierra, planos, mapas, planisferios y globos terráqueos. 
STD.15.2 Identifica y clasifica los diferentes tipos de mapas, incluyendo los planisferios. 
STD.16.1 Define qué es la escala en un mapa y utiliza e interpreta los signos convencionales más usuales que pueden aparecer en él. 
STD.17.1 Localiza los diferentes puntos de la Tierra empleándolos los paralelos y meridianos y las coordenadas geográficas. 
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CIENCIAS SOCIALES TERCER CICLO BLOQUE: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

C.E.3.6. Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos meteorológicos, la diferencia entre clima y tiempo atmosférico e interpretar mapas del tiempo y los elementos que influyen en el clima, reconociendo las 
zonas climáticas mundiales y los tipos de climas de España. Explicar la hidrosfera, sus masas de agua y el ciclo de ésta, la litosfera, diferenciando rocas de minerales, el relieve y el paisaje con su riqueza y diversidad, 
situando y localizando ríos, mares y unidades de relieve en España y Andalucía y valorando acciones para su conservación ante el cambio climático. 

OBJETIVOS DE ÁREA: 1, 4, 5 COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CMCT, CAA, CD 

QUINTO SEXTO 

Indicadores Indicadores 

CS.3.6.1. Identifica, nombra y diferencia tiempo atmosférico y clima, utilizando aparatos básicos de una 
estación meteorológica, clasificando datos y confeccionando gráficos de temperaturas y precipitaciones y 
explica los factores del clima, reconociendo diferentes tipos de climas y las tres zonas climáticas del planeta,  
sus principales variables en Andalucía y España, señalándolos en un mapa. (CCL, CMCT, CAA, CD). 
CS.3.6.2. Define, identifica y nombra algunas masas de agua, describiendo su ciclo, situando y reconociendo 
los principales cuencas y vertientes, ríos, mares del entorno próximo en Andalucía y España, valorando la 
acción del hombre para evitar su contaminación.   (CCL, CMCT, CAA). 
CS.3.6.3. Define y diferencia paisajes con sus elementos y las principales unidades del relieve  en Andalucía 
y España,  reflexionando sobre los principales problemas del cambio climático y explicando medidas para 
adoptarlas, relativas al uso sostenible de los recursos. (CCL, CSYC, CAA). 

CS.3.6.1. Identifica, nombra y diferencia tiempo atmosférico y clima, utilizando aparatos básicos de una 
estación meteorológica, clasificando datos y confeccionando gráficos de temperaturas y precipitaciones y 
explica los factores del clima, reconociendo diferentes tipos de climas y las tres zonas climáticas del planeta,  
sus principales variables en Andalucía y España, señalándolos en un mapa. (CCL, CMCT, CAA, CD). 
CS.3.6.2. Define, identifica y nombra algunas masas de agua, describiendo su ciclo, situando y reconociendo 
los principales cuencas y vertientes, ríos, mares del entorno próximo en Andalucía y España, valorando la 
acción del hombre para evitar su contaminación.   (CCL, CMCT, CAA). 
CS.3.6.3. Define y diferencia paisajes con sus elementos y las principales unidades del relieve  en Andalucía, 
España y Europa,  reflexionando sobre los principales problemas del cambio climático y explicando medidas 
para adoptarlas, relativas al uso sostenible de los recursos. (CCL, CSYC, CAA). 

Contenidos Contenidos 

2.8. El clima. Elementos y factores climáticos. Las grandes zonas climáticas del planeta. Los tipos de climas 
de España y de su entorno próximo Características. Especies vegetales propias de cada zona climática de 
España. El cambio climático: causas y consecuencias. 
2.9. La diversidad geográfica de los paisajes naturales de España: relieve, climas, e hidrografía. Espacios 
protegidos. La intervención humana en el medio. 
2.10. Los problemas ambientales: la degradación, la contaminación y la sobreexplotación  de recursos. 
Conservación y protección del medio natural: La acumulación de residuos. El reciclaje. El desarrollo territorial 
sostenible. Consumo responsable. El cambio climático: causas y consecuencias. 

2.4. La Luna: movimientos lunares de órbita alrededor de la Tierra y rotación propia. Fases lunares. Influencia 
de la Luna sobre la Tierra: eclipses y mareas. 
2.5. La representación de la Tierra: El globo terráqueo identificación de los polos, el eje y los hemisferios. El 
planisferio: físico y político. 
2.6. Los mapas: físicos, políticos y temáticos. Las escalas de los mapas 
2.7. Puntos de la Tierra, los paralelos y meridianos. Coordenadas geográficas: latitud y longitud. 
2.8. El clima. Elementos y factores climáticos. Las grandes zonas climáticas del planeta. Los tipos de climas 
de España y de su entorno próximo Características. Especies vegetales propias de cada zona climática de 
España. El cambio climático: causas y consecuencias. 
2.9. La diversidad geográfica de los paisajes naturales de España y Europa: relieve, climas, e hidrografía. 
Espacios protegidos. La intervención humana en el medio. 
2.10. Los problemas ambientales: la degradación, la contaminación y la sobreexplotación  de recursos. 
Conservación y protección del medio natural: La acumulación de residuos. El reciclaje. El desarrollo territorial 
sostenible. Consumo responsable. El cambio climático: causas y consecuencias. 
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CIENCIAS SOCIALES TERCER CICLO BLOQUE: VIVIR EN SOCIEDAD 

C.E.3.7. Explicar la importancia que tiene la Constitución para el funcionamiento del Estado español, así como los derechos, deberes y libertades recogidos en la misma. Identificando las instituciones políticas que se 
derivan de ella, describiendo la organización territorial del Estado español, así como la estructura y los fines de la Unión Europea, explicando algunas ventajas derivadas del hecho de formar parte de la misma y valorar la 
diversidad cultural, social, política y lingüística de España, respetando las diferencias. 

OBJETIVOS DE ÁREA: 6, 7 COMPETENCIAS CLAVE: CSYC, SIEP,CCL, CEC 

QUINTO SEXTO 

Indicadores Indicadores 

CS.3.7.1 Identifica y valora los principios democráticos más importantes establecidos en 
la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía, las principales instituciones de 
Andalucía y el Estado, explicando la organización territorial de España, nombrando y 
situando las provincias andaluzas, las comunidades, explicando y resaltando  la 
diversidad cultural, social, política y lingüística como fuente de enriquecimiento  cultural. 
(CSYC, CEC). 

CS.3.7.1 Identifica y valora los principios democráticos más importantes establecidos en 
la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía, las principales instituciones de 
Andalucía y el Estado, explicando la organización territorial de España, nombrando y 
situando las provincias andaluzas, las comunidades, explicando y resaltando  la 
diversidad cultural, social, política y lingüística como fuente de enriquecimiento  cultural. 
(CSYC, CEC). 
CS. 3.7.2 Explica y define qué y  cómo es la Unión Europea, sus símbolos y cuáles son 
sus objetivos políticos y económicos en el mercado común y el euro, localizando sus 
países miembros y capitales y exponiendo manifestaciones  culturales y sociales, 
valorando su diversidad. (CSYC, CEC, CCL) 

Contenidos Contenidos 

3.1. La Organización política del Estado español: leyes más importantes: la Constitución 1978. 
Estatutos de Autonomía. Forma de Gobierno. La Monarquía Parlamentaria. Poder legislativo: 
cortes Generales. Poder ejecutivo: gobierno. Poder judicial: tribunales de justicia, tribunal 
Constitucional, tribunal Supremo. Los símbolos del Estado español y de Andalucía. Organización 
territorial: Estado español. Comunidades autónomas, ciudades autónomas, provincias andaluzas y 
españolas. Municipios que forman España. Territorios y órganos de gobierno. Principales 
manifestaciones  culturales de España y  populares de la cultura. El flamenco como patrimonio de 
la humanidad. Paisajes andaluces como patrimonio de los territorios que forman Andalucía y el 
Estado español.  

3.1. La Organización política del Estado español: leyes más importantes: la Constitución 1978. 
Estatutos de Autonomía. Forma de Gobierno. La Monarquía Parlamentaria. Poder legislativo: 
cortes Generales. Poder ejecutivo: gobierno. Poder judicial: tribunales de justicia, tribunal 
Constitucional, tribunal Supremo. Los símbolos del Estado español y de Andalucía. Organización 
territorial: Estado español. Comunidades autónomas, ciudades autónomas, provincias andaluzas y 
españolas. Municipios que forman España. Territorios y órganos de gobierno. Principales 
manifestaciones  culturales de España y  populares de la cultura. El flamenco como patrimonio de 
la humanidad. Paisajes andaluces como patrimonio de los territorios que forman Andalucía y el 
Estado español. La Unión Europea: composición, fines y ventajas de formar parte de ella. 
Organización económica y política. El mercado único y la zona euro.  

STD.29.1 Identifica y comprende la división de poderes del estado y cuáles son las atribuciones recogidas en la Constitución para cada uno de ellos. 
STD.30.1 Identifica las principales instituciones del Estado español y describe sus funciones y su organización. 
STD.31.1 Explica la organización territorial de España, nombra las estructuras básicas de gobierno y localiza en mapas políticos las distintas comunidades que forman España, así como sus provincias. 
STD.32.1 Valora, partiendo de la realidad del Estado español, la diversidad cultural, social, política y lingüística en un mismo territorio como fuente de enriquecimiento cultural. 
STD.33.1 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. 
STD.33.2 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. 
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CIENCIAS SOCIALES TERCER CICLO BLOQUE: VIVIR EN SOCIEDAD 

C.E.3.8. Comprender los principales conceptos demográficos y su relación con los factores geográficos, sociales, económicos o culturales distinguiendo los principales rasgos de la población 
andaluza, española y europea, explicando su evolución y su distribución demográfica, representándola gráficamente y describir los movimientos migratorios de la población en España 

OBJETIVOS DE ÁREA: 7 COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CSYC, CMCT, CD 

QUINTO SEXTO 

Indicadores Indicadores 

CS.3.8.1. Define conceptos básicos demográficos, población de un territorio e identifica los 
principales factores que inciden en la misma, interpretando una pirámide de población y otros 
gráficos usados en su estudio y sitúa en un mapa los mayores núcleos de población en España y 
las zonas más densamente pobladas, describiendo densidad de población de Andalucía. (CCL, 
CSYC, CMCT). 
CS.3.8.2. Explica el proceso de la evolución de la población en Andalucía, España y describe la 
incidencia que han tenido en la misma ciertos factores como la esperanza de vida o la natalidad, 
identificando los principales problemas actuales de la población: superpoblación, envejecimiento, 
inmigración, realizando gráficas simples con datos de población local. (CCL, CSYC, CD, CMCT). 

CS.3.8.1. Define conceptos básicos demográficos, población de un territorio e identifica los 
principales factores que inciden en la misma, interpretando una pirámide de población y otros 
gráficos usados en su estudio y sitúa en un mapa los mayores núcleos de población en España y 
las zonas más densamente pobladas, describiendo densidad de población de Andalucía. (CCL, 
CSYC, CMCT). 
CS.3.8.2. Explica el proceso de la evolución de la población en Andalucía, España y en Europa y 
describe la incidencia que han tenido en la misma ciertos factores como la esperanza de vida o la 
natalidad, identificando los principales problemas actuales de la población: superpoblación, 
envejecimiento, inmigración, realizando gráficas simples con datos de población local. (CCL, 
CSYC, CD, CMCT). 

Contenidos Contenidos 

3.2. Demografía. Población absoluta. Densidad de población. Variables demográficas 
(Natalidad, mortalidad, migraciones…). Distribución espacial, crecimiento natural y 
crecimiento real de la población. Representación gráfica. Pirámides de población, gráficos 
de barras y diagramas circulares. Población de Andalucía y España: distribución y 
evolución. Los movimientos migratorios en Andalucía. El éxodo rural. Población de 
Andalucía, España: distribución y evolución. 

3.2. Demografía. Población absoluta. Densidad de población. Variables demográficas 
(Natalidad, mortalidad, migraciones…). Distribución espacial, crecimiento natural y 
crecimiento real de la población. Representación gráfica. Pirámides de población, 
gráficos de barras y diagramas circulares. Población de Andalucía y España: distribución 
y evolución. Los movimientos migratorios en Andalucía. El éxodo rural. Población de 
Andalucía, España y Europa: distribución y evolución. 

STD.34.1 Define demografía, comprende los principales conceptos demográficos y los calcula a partir de los datos de población. 
STD.34.2 Define población de un territorio e identifica los principales factores que inciden en la misma y los define correctamente. 
STD.34.3 Interpreta una pirámide de población y otros gráficos usados en el estudio de la población. 
STD.35.1 Describe los principales rasgos de la población española y europea. 
STD.35.2 Explica el proceso de la evolución de la población en España y en Europa y describe la incidencia que han tenido en la misma, factores como la esperanza de vida o la natalidad. 
STD.35.3Describe los factores que condicionan la distribución de la población española y europea.  
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CIENCIAS SOCIALES TERCER CICLO BLOQUE: VIVIR EN SOCIEDAD 

C.E.3.9. Explicar las diferencias entre materias primas y los productos elaborados, identificando las actividades que se realizan para obtenerlos así como las actividades que 
pertenecen a cada uno de los sectores económicos, describiendo las características de estos y reconociendo las principales actividades económicas de España y Europa. 

OBJETIVOS DE ÁREA:  COMPETENCIAS CLAVE: CCL, SIEP, CMCT 

QUINTO SEXTO 

Indicadores Indicadores 

CS.2.9.1. Identifica y define materias primas y productos elaborados, los asocia con las 
actividades y sectores de ventas, ordenando su proceso hasta su comercialización  y 
explicando sus características, así como las de los tres sectores de actividades 
económicas,  clasificando las distintas actividades en cada grupo al que pertenecen, 
según su localización en el entorno. (CCL. SIEP, CMCT). 

CS.2.9.1. Identifica y define materias primas y productos elaborados, los asocia con las 
actividades y sectores de ventas, ordenando su proceso hasta su comercialización  y 
explicando sus características, así como las de los tres sectores de actividades 
económicas,  clasificando las distintas actividades en cada grupo al que pertenecen, 
según su localización en el entorno. (CCL. SIEP, CMCT). 

Contenidos Contenidos 

3.3. Los sectores de producción: primario, secundario y terciario. Las actividades 
económicas y los sectores productivos de Andalucía y España. La producción de bienes y 
servicios. El consumo y la publicidad. Educación financiera. El dinero. El ahorro. 

3.3. Los sectores de producción: primario, secundario y terciario. Las actividades 
económicas y los sectores productivos de Andalucía, España y Europa. La producción de 
bienes y servicios. El consumo y la publicidad. Educación financiera. El dinero. El ahorro. 
Empleabilidad y espíritu emprendedor. La empresa. Actividad y funciones de las 
empresas. Pequeñas y grandes empresas. Formas de organización. 

STD.37.1 Identifica y define materias primas y producto elaborado y los asocia con las actividades en las que se obtienen. 
STD.37.2 Describe ordenadamente el proceso de obtención de un producto hasta su venta, e identifica los sectores a los que pertenecen. 
STD.38.1 Identifica los tres sectores de actividades económicas y clasifica distintas actividades en el grupo al que pertenecen 
STD.38.2 Explica las actividades relevantes de los sectores primario, secundario y terciario en España y Europa y sus localizaciones en los territorios correspondientes. STD.37.1 Identifica y define materias primas y producto elaborado y los 
asocia con las actividades en las que se obtienen. 
STD.37.2 Describe ordenadamente el proceso de obtención de un producto hasta su venta, e identifica los sectores a los que pertenecen. 
STD.38.1 Identifica los tres sectores de actividades económicas y clasifica distintas actividades en el grupo al que pertenecen 
STD.38.2 Explica las actividades relevantes de los sectores primario, secundario y terciario en España y Europa y sus localizaciones en los territorios correspondientes. 
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CIENCIAS SOCIALES TERCER CICLO BLOQUE: VIVIR EN SOCIEDAD 

C.E.3.10.Describir el funcionamiento de la publicidad y sus técnicas, distinguiendo publicidad educativa y publicidad consumista. Tomar conciencia del valor del dinero y sus usos mediante un consumo responsable y el 
sentido del ahorro, los beneficios que ofrece el espíritu emprendedor y reconociendo la necesidad de compromiso para la tributación de todas las personas físicas y explicar las características esenciales de una empresa, 
especificando las diferentes actividades y formas de organización que pueden desarrollar, distinguiendo entre los distintos tipos de empresas. 

OBJETIVOS DE ÁREA:  COMPETENCIAS CLAVE:  CCL, SIEP, CAA, CD, CMCT  

QUINTO SEXTO 

Indicadores Indicadores 

 

CS.3.10.1 Valora con espíritu crítico la función de la publicidad y reconoce y explica las 
técnicas publicitarias más habituales, analizando ejemplos concretos e investiga sobre 
distintas estrategias de compra, comparando precios y recopilando información, 
desarrollando la creatividad y la capacidad emprendedora. (CCL, SIEP, CAA, CD). 
CS.3.10.2 Identifica distintos tipos de empresas en función de su actividad, describiendo 
formas de organización y reconociendo el espíritu emprendedor, planificando una 
pequeña acción empresarial en el grupo clase, con un presupuesto de ingresos y gastos, 
comparando precios, recopilando información y decidiendo de forma creativa y autónoma. 
(SIEP, CMCT). 

Contenidos Contenidos 

 

3.3. Los sectores de producción: primario, secundario y terciario. Las actividades 
económicas y los sectores productivos de Andalucía,  España y Europa. La producción 
de bienes y servicios. El consumo y la publicidad. Educación financiera. El dinero. El 
ahorro. Empleabilidad y espíritu emprendedor. La empresa. Actividad y funciones de las 
empresas. Pequeñas y grandes empresas. Formas de organización 

STD.39.1 Valora con espíritu crítico la función de la publicidad y reconoce y explica las técnicas publicitarias más habituales, analizando ejemplos concretos. 
STD.39.2 Planifica sus ahorros para gastos futuros elaborando un pequeño presupuesto personal. 
STD.39.3 Investiga sobre distintas estrategias de compra, comparando precios y recopilando información 
STD.40.1 .Diferencia entre distintos tipos de gasto y adapta su presupuesto a cada uno de ellos. 
STD.41.1 Desarrolla la creatividad y valora la capacidad emprendedora de los miembros de una sociedad. 
STD.42.1 Identifica diferentes tipos de empresa según su tamaño y el sector económico al que pertenecen las actividades que desarrollan. 
STD.42.2 Describe diversas formas de organización empresarial. 
STD.42.3 Define términos sencillos relacionados con el mundo de la empresa y la economía, ilustrando las definiciones con ejemplos. 
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CIENCIAS SOCIALES TERCER CICLO BLOQUE: VIVIR EN SOCIEDAD 

C.E.3.11. Conocer y respetar las normas de circulación y fomentar la seguridad vial en todos sus aspectos. 

OBJETIVOS DE ÁREA: 8 COMPETENCIAS CLAVE: CEC, CCL, CMCT, CAA 

QUINTO SEXTO 

Indicadores Indicadores 

CS.3.11.1. Conoce, explica y utiliza  normas básicas de circulación y las consecuencias 
derivadas del desconocimiento  o incumplimiento de las mismas, reconoce la importancia 
de respetarlas y las utiliza tanto como peatón y como usuario de medios de 
transporte.(CCL,  SIEP) 

CS.3.11.1. Conoce, explica y utiliza  normas básicas de circulación y las consecuencias 
derivadas del desconocimiento  o incumplimiento de las mismas, reconoce la importancia 
de respetarlas y las utiliza tanto como peatón y como usuario de medios de 
transporte.(CCL,  SIEP) 

Contenidos Contenidos 

3.4 Educación Vial. Adquisición de conocimientos que contribuyan a consolidar conductas 
y hábitos viales correctos. 

3.4 Educación Vial. Adquisición de conocimientos que contribuyan a consolidar conductas 
y hábitos viales correctos. 

STD.43.1 Explica normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del desconocimiento o incumplimiento de las mismas. 
STD.43.2 Conoce el significado de algunas señales de tráfico, reconoce la importancia de respetarlas y las utiliza tanto como peatón y como usuario de medios de transporte (abrocharse el 
cinturón, no molestar al conductor, etc). 
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CIENCIAS SOCIALES TERCER CICLO BLOQUE: LAS HUELLAS DEL TIEMPO 

C.E.3.12. Explicar las características de cada tiempo histórico y los acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, ordenando y localizando temporalmente algunos hechos 
históricos y relevantes de la historia de España y Andalucía, para adquirir una perspectiva global de su evolución, situándolos en las diferentes etapas, usando diferentes técnicas y explicando diferentes aspectos 
relacionados con la forma de vida, los acontecimientos y las manifestaciones históricas, artísticas y culturales y describiendo su influencia en los valores y datos de la sociedad española y andaluza actual. 

OBJETIVOS DE ÁREA: 2, 5, 9, 10 COMPETENCIAS CLAVE: CEC, CMCT, CSYC 

QUINTO SEXTO 

Indicadores Indicadores 

CS.3.12.1. Define el concepto de Prehistoria, identifica la idea de edad de la historia y data las edades de la historia, 
explicando la importancia de la escritura, la agricultura y la ganadería  
CS.3.12.2 Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico y localiza hechos situándolos como 
sucesivos a a.c o d.c., sitúa en una línea del tiempo las etapas históricas más importantes de las distintas edades de la 
historia en Andalucía y España, identificando y localizando en el tiempo y en el espacio los hechos fundamentales y 
describe en orden cronológico los principales movimientos artísticos y culturales de las distintas etapas de la historia, 
citando a sus representantes y personajes más significativos. 
CS.3.12.3 Data la Edad Antigua y describe las características básicas de la vida en aquel tiempo, la Romanización, la 
Edad Antigua, Edad Media, la Edad Moderna y describe la evolución política y los distintos modelos sociales, la 
Monarquía de los Austrias. S. XVI- XVII. Los Borbones S. XVIII  

CS.3.12.2 Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico y localiza hechos situándolos como 
sucesivos a a.c o d.c., sitúa en una línea del tiempo las etapas históricas más importantes de las distintas edades de 
la historia en Andalucía y España, identificando y localizando en el tiempo y en el espacio los hechos fundamentales y 
describe en orden cronológico los principales movimientos artísticos y culturales de las distintas etapas de la historia, 
citando a sus representantes y personajes más significativos. 
CS.3.12.3 El siglo XIX y  XX, la historia Contemporánea y la sociedad andaluza y española actual, valorando su 
carácter democrático y plural, así como su pertenencia a la Unión Europea 

Contenidos Contenidos 

4.1. La Edad Media. Reinos peninsulares. Las invasiones germánicas y el reino visigodo. Al-Ándalus: 
evolución política, economía, organización social, tradiciones, religión, cultura, ciencias y arte. Su legado 
cultural. Los reinos cristianos: su origen y proceso de formación, la Reconquista y la repoblación. 
4.2. La convivencia de las tres culturas: musulmana, judía y cristiana. La Edad Moderna: La Monarquía 
Hispánica. El Reinado de los Reyes Católicos: la unión dinástica, la conquista de Granada, la expulsión de los 
judíos, el descubrimiento de América. El auge de la monarquía hispánica en el siglo XVI durante los reinados 
de Carlos I y Felipe II; la organización del Imperio; los problemas internos y externos. La decadencia del 
imperio en el siglo XVII. Renacimiento y Barroco: las grandes figuras del Siglo de Oro. La Guerra de Sucesión 
y el tratado de Utrecht. La Ilustración. El Despotismo Ilustrado de Carlos III. Personajes andaluces. 
 

4.2. Goya y su tiempo. Personajes andaluces. 
4.3. España en la Edad Contemporánea:  el siglo XIX. La Guerra de la Independencia y la labor de las Cortes 
de Cádiz (1808-1813). La evolución política: desde el reinado de Fernando VII hasta la regencia de María 
Cristina (1814-1902). Las transformaciones económicas y sociales del siglo XIX. Arte y cultura de la España 
del siglo XIX. España en la Edad Contemporánea:  los siglos XX y XXI. El reinado de Alfonso XIII y la dictadura 
de Primo de Rivera (1902-1931). La Segunda República y la Guerra Civil (1931-1939). La dictadura de Franco 
(1939-1975). La transición a la democracia y la Constitución de 1978. La España actual 
4.4. España en la Unión Europea. Arte y cultura de Andalucía y de España de los siglos XX y XXI. 
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CIENCIAS SOCIALES TERCER CICLO BLOQUE: LA HUELLA DEL TIEMPO 

C.E.3.13. Desarrollar la curiosidad por conocer formas de vida humana en el pasado, valorando la importancia que tienen los restos para el conocimiento y estudio de la historia, como patrimonio 
cultural que hay que cuidar y legar, valorando 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 cultura, apreciando la herencia cultural y patrimonial de Andalucía. 

OBJETIVOS DE ÁREA: 9, 10 COMPETENCIAS CLAVE: CEC 

QUINTO SEXTO 

Indicadores Indicadores 

C S.3.13.1. Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y asume 
las responsabilidades  que supone su conservación y mejora, mostrando respeto por los restos 
históricos y el patrimonio, reconociendo el valor que el patrimonio arqueológico  monumental nos 
aporta para el conocimiento del pasado. (CEC). 
CS.3.13.2. Respeta y asume el comportamiento  que debe cumplirse cuando visita un museo o 
un edificio antiguo. Identificando el patrimonio cultural como algo que hay que cuidar y legar y 
valorando los museos como un lugar de disfrute y exploración de obras de arte, asumiendo un  
comportamiento  responsable que debe cumplir en sus visitas (CEC)  

C S.3.13.1. Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y asume 
las responsabilidades  que supone su conservación y mejora, mostrando respeto por los restos 
históricos y el patrimonio, reconociendo el valor que el patrimonio arqueológico  monumental nos 
aporta para el conocimiento del pasado. (CEC). 
CS.3.13.2. Respeta y asume el comportamiento  que debe cumplirse cuando visita un museo o 
un edificio antiguo. Identificando el patrimonio cultural como algo que hay que cuidar y legar y 
valorando los museos como un lugar de disfrute y exploración de obras de arte, asumiendo un  
comportamiento  responsable que debe cumplir en sus visitas (CEC) 

Contenidos Contenidos 

4.1. La Edad Media. Reinos peninsulares. Las invasiones germánicas y el reino visigodo. Al-Ándalus: 
evolución política, economía, organización social, tradiciones, religión, cultura, ciencias y arte. Su legado 
cultural. Los reinos cristianos: su origen y proceso de formación, la Reconquista y la repoblación. 
4.2. La convivencia de las tres culturas: musulmana, judía y cristiana. La Edad Moderna: La Monarquía 
Hispánica. El Reinado de los Reyes Católicos: la unión dinástica, la conquista de Granada, la expulsión de los 
judíos, el descubrimiento de América. El auge de la monarquía hispánica en el siglo XVI durante los reinados 
de Carlos I y Felipe II; la organización del Imperio; los problemas internos y externos. La decadencia del 
imperio en el siglo XVII. Renacimiento y Barroco: las grandes figuras del Siglo de Oro. La Guerra de Sucesión 
y el tratado de Utrecht. La Ilustración. El Despotismo Ilustrado de Carlos III. Personajes andaluces. 
 

4.2. Goya y su tiempo. Personajes andaluces. 
4.3. España en la Edad Contemporánea:  el siglo XIX. La Guerra de la Independencia y la labor de las Cortes 
de Cádiz (1808-1813). La evolución política: desde el reinado de Fernando VII hasta la regencia de María 
Cristina (1814-1902). Las transformaciones económicas y sociales del siglo XIX. Arte y cultura de la España 
del siglo XIX. España en la Edad Contemporánea:  los siglos XX y XXI. El reinado de Alfonso XIII y la dictadura 
de Primo de Rivera (1902-1931). La Segunda República y la Guerra Civil (1931-1939). La dictadura de Franco 
(1939-1975). La transición a la democracia y la Constitución de 1978. La España actual 
4.4. España en la Unión Europea. Arte y cultura de Andalucía y de España de los siglos XX y XXI. 
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