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ÁREA 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 
COMPE- 
TENCIAS 

CONCRECIÓN 
DE CRITERIO 

 

 
PROCEDIMIENTO 
DE EVALUACIÓN 

 
INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

 

% 
 

UD 1. EL PLANETA EN QUE VIVIMOS 
Crit.CS.1.1. Obtener información relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente delimitados iniciándose en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación, para expresar 
contenidos sobre Ciencias Sociales desarrollando la 
responsabilidad, la capacidad de esfuerzo, la constancia en el 
estudio y la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje, con 
apoyo y seguimiento del adulto. 

 
CAA 

Est.CS.1.1.1. Selecciona y organiza información concreta y 
relevante, la analiza, obtiene conclusiones, iniciándose en el 
uso progresivo de las TIC con apoyo del profesor, y lo expone 
oralmente y/o por escrito. 

Hoja de Observación 

 

HO.CS.1 10 

Crti.CS.1.2. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación, producir y expresar contenidos sobre Ciencias 

Sociales.. 

CD Est.CS.1.2.1. Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación (internet) para elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los temas tratados en el aula. 

Rúbrica RU.CS.1 10 

Crit.CS.1.3. Realizar trabajos y presentaciones grupales que 
supongan la búsqueda, selección y organización de textos de 
carácter social, mostrando habilidad para trabajar tanto 
individualmente como de manera colaborativa dentro de un 
equipo, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia 
las ideas y aportaciones ajenas en los diálogos y debates. 

 

CCL 

 

Est.CS.1.3.2. Colabora de una manera eficiente en la vida social 
del aula y se inicia en el uso de estrategias para resolver 
conflictos en situaciones de trabajo en grupo. 
 
Est.CS.1.3.3. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, 
contenidos relacionados con el área. 

Rúbrica 

 
RU.CS.1 
 
 

10 
 
10 

Crti.CS.1.4. Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y 
grupal que supongan la búsqueda, selección y organización de 
textos de carácter social, mostrando habilidad para trabajar 
tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de 
un equipo. 

CAA 

CCL 

CIEE 

Est.CS.1.4.1.  Realiza trabajos y presentaciones a nivel 
individual y grupal que suponen la búsqueda y organización de 
textos de carácter social, en situaciones de aula. 

Rúbrica 

 
RU.CS.1 10 

Crti.CS.1.8. Apreciar la cooperación y el diálogo como forma de 
evitar y resolver conflictos, practicando con ayuda del adulto los 
valores democráticos. 

CSC Est.CS.1.8.1. Valora la cooperación y el diálogo como forma de 
evitar y resolver conflictos en situaciones de trabajo de grupo y 
asamblea. 

Hoja de Observación 

 

HO.CS.1 10 

Crti.CS.1.10 Aprender y aplicar actitudes de cooperación y de 
trabajo en equipo. 

CSC Est.CS.1.10.1. Desarrolla actitudes de colaboración y de trabajo 
en equipo, escucha y respeta las ideas de los compañeros  y 
reacciona con apertura ante ellas en el aula. 

Hoja de Observación 

 

HO.CS.1 10 

Crit.CS.2.2. Identificar los astros del Sistema Solar y la ubicación 
de la Tierra y de la Luna en este. 

CMCT 

CCL 

EST.CS.2.2.1. Sitúa y ordena los planetas según su proximidad o 
lejanía al Sol y la Luna, nombrándolos en una representación 
gráfica. 

Prueba Escrita PE.CS.1 10 

Crit.CS.2.3. Descubrir a través de la observación la 
diferencia entre el día y la noche, las estaciones. 

CCL Est.CS.2.3.1. Describe de forma oral el movimiento de 
traslación terrestre apoyándose en una imagen y asocia las 

Hoja de Observación HO.CS.1.2 10 
 

b) Criterios de calificación: asociación de estándares de aprendizaje evaluables, instrumentos de evaluación e indicadores de 

logro 
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 CMCT estaciones como consecuencia de la traslación, las diferencia, 
fija su duración y las relaciona con las actividades de su vida en 
diferentes momentos del año. 
Est.CS.2.3.2. Describe de forma oral el movimiento de rotación 
terrestre apoyándose en una imagen y explica la sucesión del 
día y la noche como consecuencia de la rotación, fija su 
duración y los relaciona con actividades de su vida cotidiana. 
Est.CS.2.3.3. Describe la traslación de la Luna apoyándose en 
imágenes y nombra las fases lunares diferenciándolas según el 
aspecto que presenta. 

 
 
10 
 
 
10 

 
 
UD 2.  
Crit.CS.1.1. Obtener información relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente delimitados iniciándose en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación, para expresar 
contenidos sobre Ciencias Sociales desarrollando la 
responsabilidad, la capacidad de esfuerzo, la constancia en el 
estudio y la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje, con 
apoyo y seguimiento del adulto. 

CAA Est.CS.1.1.1. Selecciona y organiza información concreta y 
relevante, la analiza, obtiene conclusiones, iniciándose en el 
uso progresivo de las TIC con apoyo del profesor, y lo expone 
oralmente y/o por escrito. 

Prueba Escrita PE.CS.2 6 

Crti.CS.1.2. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación, producir y expresar contenidos sobre Ciencias 
Sociales. 

CAA 

CD 

Est.CS.1.2.1. Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación (internet) para elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los temas tratados en el aula. 
Est.CS.1.2.2. Analiza informaciones relacionadas con el área e 
interpreta  imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y   
maneja, las tecnologías de la información y la comunicación en 
situaciones de aula. 
 

Prueba Escrita PE.CS.2 
 
 
PE.CS.2 

6 
 
17 
 

Crit.CS.1.3. Realizar trabajos y presentaciones grupales que 
supongan la búsqueda, selección y organización de textos de 
carácter social, mostrando habilidad para trabajar tanto 
individualmente como de manera colaborativa dentro de un 
equipo, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia 
las ideas y aportaciones ajenas en los diálogos y debates. 

 

CL 
Est.CS.1.3.1. Realiza trabajos en grupo, toma decisiones y 
acepta responsabilidades, en situaciones de trabajo grupal (por 
ejemplo grupo cooperativo) que suponen la búsqueda y 
organización de textos de carácter social, en situaciones de 
aula. 
 
Est.CS.1.3.2. Colabora de una manera eficiente en la vida social 
del aula y se inicia en el uso de estrategias para resolver 
conflictos en situaciones de trabajo en grupo. 
 
Est.CS.1.3.3. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, 
contenidos relacionados con el área. 

Hoja de Observación HO.CS.2 6 
 
17 
 
 
6 

Crti.CS.1.9. Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, CIEE Est.CS.1.9.1. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, Hoja de Observación HO.CS.2 6 
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en situaciones propuestas por el adulto. iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el 
aprendizaje y espíritu emprendedor que le hacen participativo 
en las actividades propuestas. 
 
Est.CS.1.9.2. Manifiesta autonomía en la planificación y 
ejecución de acciones y tareas y  aprende a tomar decisiones  
personales con ayuda del adulto 

 

 
 
7 

Crit.CS.2.5. Adquirir una idea básica de las distintas 

representaciones de la Tierra. 

 

CD 

CAA 

Est.CS.2.5.1. Examina y diferencia distintas representaciones 
de la Tierra, mapas y globos terráqueos. 

Prueba Escrita PE.CS.2  6 

Crit.CS.2.6. Interpretar planos sencillos identificando sus signos 

convencionales. 

 

CCL 

CMCT 

Est.CS.2.6.1. Interpreta planos sencillos identificando signos 
convencionales, en papel o soporte digital. 

Prueba Escrita PE.CS.2 6 

Crit.CS.2.7. Identificar y reconocer los puntos cardinales, 

desarrollar hábitos de orientación y nociones espaciales básicas. 

CMCT 
Est.CS.2.7.1. Localiza los puntos cardinales, los polos, el 
ecuador, los hemisferios norte y sur en globos terráqueos y 
mapas, elaborando estrategias básicas de orientación. 

 PE.CS.2 17 

UD 3. 
Crit.CS.1.1. Obtener información relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente delimitados iniciándose en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación, para expresar 
contenidos sobre Ciencias Sociales desarrollando la 
responsabilidad, la capacidad de esfuerzo, la constancia en el 
estudio y la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje, con 
apoyo y seguimiento del adulto. 

CMCT 

CSC 

 Est.CS.1.1.1. Selecciona y organiza información concreta y 
relevante, la analiza, obtiene conclusiones, iniciándose en el 
uso progresivo de las TIC con apoyo del profesor, y lo expone 
oralmente y/o por escrito. 

Prueba Escrita PE.CS.3 8 

Crti.CS.1.2. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación, producir y expresar contenidos sobre Ciencias 
Sociales. 

CAA 

CIEE 

CD 

Est.CS.1.2.2. Analiza informaciones relacionadas con el área e 
interpreta  imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y   
maneja, las tecnologías de la información y la comunicación en 
situaciones de aula. 

Webquest R.CS.3 12 

Crit.CS.1.3. Realizar trabajos y presentaciones grupales que 
supongan la búsqueda, selección y organización de textos de 
carácter social, mostrando habilidad para trabajar tanto 
individualmente como de manera colaborativa dentro de un 
equipo, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia 
las ideas y aportaciones ajenas en los diálogos y debates. 

 

CCL 
Est.CS.1.3.2. Colabora de una manera eficiente en la vida social 
del aula y se inicia en el uso de estrategias para resolver 
conflictos en situaciones de trabajo en grupo. 
 
Est.CS.1.3.3. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, 
contenidos relacionados con el área. 

Webquest R.CS.3 12 
 
8 

Crti.CS.1.4. Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y 
grupal que supongan la búsqueda, selección y organización de 
textos de carácter social, mostrando habilidad para trabajar 

CCL Est.CS.1.4.1.  Realiza trabajos y presentaciones a nivel 
individual y grupal que suponen la búsqueda y organización de 
textos de carácter social, en situaciones de aula. 

Webquest R.CS.3 8 
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tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de 
un equipo. 

CAA 

CIEE 
Crti.CS.1.7. Participar de una manera constructiva en la vida 
social conociendo y aplicando para resolver conflictos. 

        CSC Est.CS.1.7.1. Colabora de una manera eficiente en la vida social 
del aula y se inicia en el uso de estrategias para resolver 
conflictos en situaciones de trabajo en grupo. 

Hoja de Observación HO.CS.3 8 

Crti.CS.1.9. Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, 
en situaciones propuestas por el adulto. 

 

 

CSC 

 

Est.CS.1.9.2. Manifiesta autonomía en la planificación y 
ejecución de acciones y tareas y  aprende a tomar decisiones  
personales con ayuda del adulto 

Debate grupal en el aula HO.CS.3 8 

Crit.CS.2.4. Identificar en una representación gráfica las capas 
externas de la Tierra. 
 
 
 

CL 

CMCT 

Est.CS.2.4.1. Representa gráficamente la Tierra discriminando 
lo que es tierra, agua y atmósfera e indicando el nombre de 
cada parte. 

Prueba Escrita PE.CS.3 12 

Crti.CS.2.8. Identificar la atmósfera, explicar sus principales 
características y su estructura valorando su función fundamental 
de proteger la vida en el planeta. 
 

CL 

CMCT 

Est.CS.2.8.1. Define atmósfera, explica sus principales 
características y su estructura, por ejemplo con un esquema o 
mapa conceptual. 
 
Est CS.2.8.2. Comprende y valora cómo la atmósfera protege a 
la Tierra y realiza una sencilla investigación sobre los 
principales tipos de contaminación atmosférica. 

 

Prueba Escrita PE.CS.3 8 
 
 
8 

Crit.CS.2.18. Observar acciones cotidianas que protegen y que no 
protegen el medio ambiente. 

CMCT 

CSC 

Est.CS.2.18.1. Observa acciones que realizan de forma 
cotidiana las personas y las clasifica según protegen o no 
protegen el medio ambiente. 

Prueba Escrita PE.CS.3 8 

UD 4.      
Crit.CS.1.1. Obtener información relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente delimitados iniciándose en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación, para expresar 
contenidos sobre Ciencias Sociales desarrollando la 
responsabilidad, la capacidad de esfuerzo, la constancia en el 
estudio y la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje, con 
apoyo y seguimiento del adulto. 

CCL 

CAA 

 

Est.CS.1.1.1. Selecciona y organiza información concreta y 
relevante, la analiza, obtiene conclusiones, iniciándose en el 
uso progresivo de las TIC con apoyo del profesor, y lo expone 
oralmente y/o por escrito. 

Tarea investigación grupal. RU.CS.4 8 

Crti.CS.1.2. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación, producir y expresar contenidos sobre Ciencias 
Sociales. 

CD 

 

Est.CS.1.2.2. Analiza informaciones relacionadas con el área e 
interpreta  imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y   
maneja, las tecnologías de la información y la comunicación en 
situaciones de aula. 

Tarea investigación grupal. RU.S.4 16 

Crit.CS.1.3. Realizar trabajos y presentaciones grupales que 
supongan la búsqueda, selección y organización de textos de 

CCL Est.CS.1.3.2. Colabora de una manera eficiente en la vida social 
del aula y se inicia en el uso de estrategias para resolver 

Tarea investigación grupal. RU.CS.4 16 
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carácter social, mostrando habilidad para trabajar tanto 
individualmente como de manera colaborativa dentro de un 
equipo, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia 
las ideas y aportaciones ajenas en los diálogos y debates. 

 conflictos en situaciones de trabajo en grupo. 

Crti.CS.1.5. Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de 
cooperación y participación responsable, aceptando las 
diferencias con respeto y tolerancia hacia las ideas y 
aportaciones ajenas en los diálogos y debates. 

CIEE 

CAA 

 

Est.CS.1.5.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos en 
equipo,  adoptando conductas responsables en situación de 
aula. 

Tarea investigación grupal. RU.CS.4 8 

Crti.CS.1.7. Participar de una manera constructiva en la vida 
social conociendo y aplicando para resolver conflictos. 

CSC 

CAA 

 

Est.CS.1.7.1. Colabora de una manera eficiente en la vida social 
del aula y se inicia en el uso de estrategias para resolver 
conflictos en situaciones de trabajo en grupo. 

Hoja de Observación HO.CS.4 8 

Crit.CS.2.12. Explicar  la presencia del agua en la 
naturaleza en las diferentes formas y estados, 
reflexionando sobre su importancia para la vida. 

 

CCL 

CMCT 

 

Est.CS.2.12.1. Distingue y enumera las formas en las que puede 
encontrar el agua en la naturaleza, valorando la importancia 
del agua en la vida cotidiana enumerando  los usos que puede 
hacer el ser humano. 
Est.CS.2.12.2. Asocia los estados del agua a sus cambios en la 
naturaleza y explica, de forma oral o escrita, por ejemplo 
utilizando un esquema o mapa conceptual, el ciclo del agua 
observando una imagen dada del mismo. 
CC.CS.4.1.1 Define el concepto de tiempos históricos y 

acontecimientos clave Prehistoria, la edad Antigua, la 
Edad Media y la Edad Moderna datando los hechos que 
marcan sus inicios y sus finales. 

Prueba Escrita PE.CS.4 17 
 
 
9 
 
9 

Crit.CS.2.17 Valorar cómo el hombre utiliza los recursos de la 

naturaleza en su vida diaria y para ello transforma el paisaje y el 

relieve en Aragón, adaptándolo a sus necesidades. 

 
CMCT 
CSC 

Est.CS.2.17.1. Inventa el listado de características de un paisaje 
ideal con las características del paisaje humanizado de su 
localidad, contrastando en el grupo la viabilidad de cada 
alternativa presentada. 

Prueba Escrita PE.CS.4 9 

UD 5. 
Crit.CS.1.1. Obtener información relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente delimitados iniciándose en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación, para expresar 
contenidos sobre Ciencias Sociales desarrollando la 
responsabilidad, la capacidad de esfuerzo, la constancia en el 
estudio y la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje, con 
apoyo y seguimiento del adulto. 

CCL 

CAA 

 

 

Est.CS.1.1.1. Selecciona y organiza información concreta y 
relevante, la analiza, obtiene conclusiones, iniciándose en el 
uso progresivo de las TIC con apoyo del profesor, y lo expone 
oralmente y/o por escrito. 

Hoja de Obsevación HO.CS.5 11 

Crti.CS.1.2. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación, producir y expresar contenidos sobre Ciencias 
Sociales. 

           CAA 

CD 

Est.CS.1.2.2. Analiza informaciones relacionadas con el área e 
interpreta  imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y   
maneja, las tecnologías de la información y la comunicación en 
situaciones de aula. 

Hoja de Obsevación HO.CS.5.1 11 
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Crit.CS.1.3. Realizar trabajos y presentaciones grupales que 
supongan la búsqueda, selección y organización de textos de 
carácter social, mostrando habilidad para trabajar tanto 
individualmente como de manera colaborativa dentro de un 
equipo, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia 
las ideas y aportaciones ajenas en los diálogos y debates. 

CCL 

CAA 

CIEE 

Est.CS.1.3.1. Realiza trabajos en grupo, toma decisiones y 
acepta responsabilidades, en situaciones de trabajo grupal (por 
ejemplo grupo cooperativo) que suponen la búsqueda y 
organización de textos de carácter social, en situaciones de 
aula. 
 
Est.CS.1.3.2. Colabora de una manera eficiente en la vida social 
del aula y se inicia en el uso de estrategias para resolver 
conflictos en situaciones de trabajo en grupo. 
 
Est.CS.1.3.3. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, 
contenidos relacionados con el área. 

Hoja de Obsevación HO.CS.5.2 11 
 
11 
 
11 

Crti.CS.1.9. Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, 
en situaciones propuestas por el adulto. 

CIEE 

 

Est.CS.1.9.2. Manifiesta autonomía en la planificación y 
ejecución de acciones y tareas y  aprende a tomar decisiones  
personales con ayuda del adulto 

Webquest RU.CS.5 11 

Crit.CS.2.6. Interpretar planos sencillos identificando sus signos 
convencionales. 

CMCT 

CCL 

 

Est.CS.2.6.1. Interpreta planos sencillos identificando signos 

convencionales, en papel o soporte digital. 

Prueba Escrita PE.CS.5 11 

Crit.CS.2.14. Explicar qué es un paisaje e identificar los 
principales elementos. 

 

 

CSC 

Est.CS.2.14.1 Explica qué es un paisaje, identifica en imágenes 
los principales elementos de cada paisaje. 

Prueba Escrita PE.CS.5 11 

Crit.CS.2.17 Valorar cómo el hombre utiliza los recursos de la 
naturaleza en su vida diaria y para ello transforma el paisaje y el 
relieve en Aragón, adaptándolo a sus necesidades. 

CMCT 

CSC 

Est.CS.2.17.1. Inventa el listado de características de un paisaje 
ideal con las características del paisaje humanizado de su 
localidad, contrastando en el grupo la viabilidad de cada 
alternativa presentada. 

Prueba Escrita PE.CS.5 12 

UD 6.  

Crit.CS.1.1. Obtener información relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente delimitados iniciándose en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación, para expresar 
contenidos sobre Ciencias Sociales desarrollando la 
responsabilidad, la capacidad de esfuerzo, la constancia en el 
estudio y la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje, con 
apoyo y seguimiento del adulto. 

 

CCL 

CSC 

Est.CS.1.1.1. Selecciona y organiza información concreta y 
relevante, la analiza, obtiene conclusiones, iniciándose en el 
uso progresivo de las TIC con apoyo del profesor, y lo expone 
oralmente y/o por escrito. 
 

 

Hoja de Observación HO.CS.6.1 10 
 
10 
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Crti.CS.1.2. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación, producir y expresar contenidos sobre Ciencias 
Sociales. 

 Est.CS.1.2.2. Analiza informaciones relacionadas con el área e 
interpreta  imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y   
maneja, las tecnologías de la información y la comunicación en 
situaciones de aula. 

   

Crit.CS.1.3. Realizar trabajos y presentaciones grupales que 
supongan la búsqueda, selección y organización de textos de 
carácter social, mostrando habilidad para trabajar tanto 
individualmente como de manera colaborativa dentro de un 
equipo, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia 
las ideas y aportaciones ajenas en los diálogos y debates. 

 

CAA 

CSC 

Est.CS.1.3.2. Colabora de una manera eficiente en la vida social 
del aula y se inicia en el uso de estrategias para resolver 
conflictos en situaciones de trabajo en grupo. 
 
Est.CS.1.3.3. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, 
contenidos relacionados con el área. 

Hoja de Observación HO.CS.6.2 10 
 
10 

Crti.CS.1.8. Apreciar la cooperación y el diálogo como forma de 
evitar y resolver conflictos, practicando con ayuda del adulto los 
valores democráticos. 

CSC 

CCL 

Est.CS.1.8.1. Valora la cooperación y el diálogo como forma de 
evitar y resolver conflictos en situaciones de trabajo de grupo y 
asamblea. 

Trabajo Cooperativo RU.CS.6 10 

Crti.CS.1.9. Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, 
en situaciones propuestas por el adulto. 

CMCT 

CSC 

CIEE 

Est.CS.1.9.1. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, 
iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el 
aprendizaje y espíritu emprendedor que le hacen participativo 
en las actividades propuestas. 
Est.CS.1.9.2. Manifiesta autonomía en la planificación y 
ejecución de acciones y tareas y  aprende a tomar decisiones  
personales con ayuda del adulto 

Trabajo Cooperativo RU.CS.6 10 
 
10 

Crit.CS.3.1. Comprender la organización social de su entorno 
próximo: barrio, localidad, municipio. 

CIEE Est.CS.3.1.1. Define qué es localidad y describe las costumbres, 
forma de vida y organización social de la suya, describiendo de 
manera elemental el funcionamiento de las instituciones y 
algunas responsabilidades y tareas de las mismas. 

Prueba Escruta PE.CS.6 10 

Crti.CS.3.2. Conocer de manera sencilla las funciones de diversos 
organismos  del barrio, localidad, municipio. 

CIEE Est.CS.3.2.1. Relaciona ayuntamiento con el gobierno de su 
localidad, sabe quiénes lo forman, cómo se eligen a las 
personas para el cargo y qué servicios de la localidad organizan 
(por ejemplo, con un organizador gráfico). 

Prueba Escrita PE.CS.6 10 

Crit.CS.3.15. Respetar el cumplimiento de las normas básicas 
como peatones y usuarios de transportes y otros servicios. 

CCL 

CSC 

Est.CS.3.15.2. Respeta las señales se tráfico y las normas de 
circulación como peatones, por ejemplo en excursiones, 
salidas… 

Hoja de Observación HO.CS.6 10 

UD 7. 
Crit.CS.1.1. Obtener información relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente delimitados iniciándose en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación, para expresar 
contenidos sobre Ciencias Sociales desarrollando la 

 

CIEE 

Est.CS.1.1.1. Selecciona y organiza información concreta y 

relevante, la analiza, obtiene conclusiones, iniciándose en el 

uso progresivo de las TIC con apoyo del profesor, y lo expone 

Tarea coop.  
 

RU.CS.7 26 
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responsabilidad, la capacidad de esfuerzo, la constancia en el 
estudio y la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje, con 
apoyo y seguimiento del adulto. 

CAA oralmente y/o por escrito. 

 

Est.CS.1.2.2. Analiza informaciones relacionadas con el área e 

interpreta  imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y   

maneja, las tecnologías de la información y la comunicación en 

situaciones de aula. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Crit.CS.1.3. Realizar trabajos y presentaciones grupales que 
supongan la búsqueda, selección y organización de textos de 
carácter social, mostrando habilidad para trabajar tanto 
individualmente como de manera colaborativa dentro de un 
equipo, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia 
las ideas y aportaciones ajenas en los diálogos y debates. 

 
CCL 

Est.CS.1.3.2. Colabora de una manera eficiente en la vida social 
del aula y se inicia en el uso de estrategias para resolver 
conflictos en situaciones de trabajo en grupo. 
 
Est.CS.1.3.3. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, 
contenidos relacionados con el área. 

Tarea coop.  RU.CS.7 12 
 
12 

Crti.CS.1.9. Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, 

en situaciones propuestas por el adulto. 

 

 

 

CIEE 
Est.CS.1.9.2. Manifiesta autonomía en la planificación y 

ejecución de acciones y tareas y  aprende a tomar decisiones  

personales con ayuda del adulto 

 

Tarea coop.  RU.CS.7 12 
 
 
 

Crit.CS.2.17 Valorar cómo el hombre utiliza los recursos de la 

naturaleza en su vida diaria y para ello transforma el paisaje y el 

relieve en Aragón, adaptándolo a sus necesidades. 

 

CMCT 

CSC 

Est.CS.2.17.1. Inventa el listado de características de un paisaje 

ideal con las características del paisaje humanizado de su 

localidad, contrastando en el grupo la viabilidad de cada 

alternativa presentada. 

 

Tarea coop. RU.CS.7.1 12 

Crit.CS.3.9. Diferenciar qué son los productos naturales y 

elaborados, reconociendo las actividades que realizamos para 

obtenerlos y relacionando actividades, oficios y productos. 

 

 

CCL 

CMCT 

CSC 

Est.CS.3.9.1. Investiga el origen de diferente productos 

elaborados mostrados en clase hasta llegar al producto natural 

de procedencia y su origen: agricultura, ganadería, pesca o 

minería a través de diferentes fuentes: internet, libros, 

revistas… 

 

Prueba Escrita PE.CS.7 13 

Crit.CS.3.10. Describir ordenadamente los procesos que se 

realizan con un producto, desde su obtención (agricultura, 

ganadería, pesca o minería) hasta su comercialización. 

 

 

CSC 

Est.CS.3.10.1. Señala la procedencia de algunos productos 

alimenticios de la vida diaria identificando el origen 

investigando en diferentes fuentes y describiendo los trabajos 

que se han llevado a cabo desde su origen hasta su vida 

Prueba Escrita PE.CS.7 13 
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cotidiana, valorando la  importancia de todos los trabajos para 

contribuir al bien común. 

 

U.D.8      

Crit.CS.1.1. Obtener información relevante sobre hechos o 

fenómenos previamente delimitados iniciándose en el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación, para expresar 

contenidos sobre Ciencias Sociales desarrollando la 

responsabilidad, la capacidad de esfuerzo, la constancia en el 

estudio y la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje, con 

apoyo y seguimiento del adulto. 

CAA 

 

Est.CS.1.1.1. Selecciona y organiza información concreta y 

relevante, la analiza, obtiene conclusiones, iniciándose en el 

uso progresivo de las TIC con apoyo del profesor, y lo expone 

oralmente y/o por escrito. 

 

Exposición oral RU.CS.8  

Crti.CS.1.2. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación, producir y expresar contenidos sobre Ciencias 

Sociales. 

CD 

CAA 

Est.CS.1.2.2. Analiza informaciones relacionadas con el área e 

interpreta  imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y   

maneja, las tecnologías de la información y la comunicación en 

situaciones de aula. 

 

Exposición oral RU.CS.8  

Crit.CS.1.3. Realizar trabajos y presentaciones grupales que 

supongan la búsqueda, selección y organización de textos de 

carácter social, mostrando habilidad para trabajar tanto 

individualmente como de manera colaborativa dentro de un 

equipo, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia 

las ideas y aportaciones ajenas en los diálogos y debates. 

CCL 

 

Est.CS.1.3.2. Colabora de una manera eficiente en la vida social 

del aula y se inicia en el uso de estrategias para resolver 

conflictos en situaciones de trabajo en grupo. 

Est.CS.1.3.3. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, 

contenidos relacionados con el área. 

Hoja de Observación 
 
 
Exposición Oral 

HO.CS.8 
 
 
RU.CS.8 

 

Crti.CS.1.4. Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y 

grupal que supongan la búsqueda, selección y organización de 

textos de carácter social, mostrando habilidad para trabajar 

tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de 

un equipo. 

CCL 

CAA 

 

Est.CS.1.4.1.  Realiza trabajos y presentaciones a nivel 

individual y grupal que suponen la búsqueda y organización de 

textos de carácter social, en situaciones de aula. 

Exposición Oral RU.CS.8  

Crti.CS.1.7. Participar de una manera constructiva en la vida 

social conociendo y aplicando para resolver conflictos. 

CSC Est.CS.1.7.2. Identifica y utiliza los códigos de conducta y los 

usos generalmente aceptados en su entorno más cercano. 
Hoja de Observación HO.CS. 8  
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Crit.CS.2.17 Valorar cómo el hombre utiliza los recursos de la 

naturaleza en su vida diaria y para ello transforma el paisaje y el 

relieve en Aragón, adaptándolo a sus necesidades. 

 

 

CSC 

 

CMCT 

Est.CS.2.17.1. Inventa el listado de características de un paisaje 

ideal con las características del paisaje humanizado de su 

localidad, contrastando en el grupo la viabilidad de cada 

Prueba Escrita PE.CS.8  

Crit.CS.3.9. Diferenciar qué son los productos naturales y 

elaborados, reconociendo las actividades que realizamos para 

obtenerlos y relacionando actividades, oficios y productos. 

 

 

CL 

CMCT 

CSC 

Est.CS.3.9.1. Investiga el origen de diferente productos 

elaborados mostrados en clase hasta llegar al producto natural 

de procedencia y su origen: agricultura, ganadería, pesca o 

minería a través de diferentes fuentes: internet, libros, 

revistas… 

Est.CS.3.9.2. Diferencia artesanía e industria nombrando 

diferentes tipos y asociándolas con los productos que ambas 

elaboran y su forma de producción (por ejemplo con un 

organizador gráfico de comparar y contrastar). 

Prueba Escrita 
 
 
 
Prueba Escrita 

PE.CS.8 
 
 
 
PE.CS.8 

 

Crit.CS.3.10. Describir ordenadamente los procesos que se 

realizan con un producto, desde su obtención (agricultura, 

ganadería, pesca o minería) hasta su comercialización. 

CSC  

Est.CS.3.10.1. Señala la procedencia de algunos productos 

alimenticios de la vida diaria identificando el origen 

investigando en diferentes fuentes y describiendo los trabajos 

que se han llevado a cabo desde su origen hasta su vida 

cotidiana, valorando la  importancia de todos los trabajos para 

contribuir al bien común. 

 

 
Prueba Escrita 

 
PE.CS.8 

 

Crit.CS.3.11. Describir el fin de la publicidad como invitación a la 

compra de un producto determinado y reconocer los diferentes 

medios de comunicación y de masas. 

 

CSC 

CAA 

Est.CS.3.11.1. Inventa un anuncio con apoyos visuales y de 

texto para vender un producto imaginario usando técnicas 

persuasivas que pueda ser utilizado en diferentes medios de 

comunicación. 

 

Prueba Escrita PE.CS.8  

Crit.CS.3.15. Respetar el cumplimiento de las normas básicas 

como peatones y usuarios de transportes y otros servicios. 

 

CSC Est.CS.3.15.2. Respeta las señales se tráfico y las normas de 

circulación como peatones, por ejemplo en excursiones, 

salidas… 

Hoja de Observación HO.CS.8  
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U.D.9      

Crit.CS.1.1. Obtener información relevante sobre hechos o 

fenómenos previamente delimitados iniciándose en el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación, para expresar 

contenidos sobre Ciencias Sociales desarrollando la 

responsabilidad, la capacidad de esfuerzo, la constancia en el 

estudio y la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje, con 

apoyo y seguimiento del adulto. 

CCL 

CAA 

CD 

Est.CS.1.1.1. Selecciona y organiza información concreta y 

relevante, la analiza, obtiene conclusiones, iniciándose en el 

uso progresivo de las TIC con apoyo del profesor, y lo expone 

oralmente y/o por escrito. 

 

Prueba Escrita PE.CS.9 7 

Crti.CS.1.2. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación, producir y expresar contenidos sobre Ciencias 

Sociales. 

CCL 

CAA 

CIEE 

Est.CS.1.2.2. Analiza informaciones relacionadas con el área e 

interpreta  imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y   

maneja, las tecnologías de la información y la comunicación en 

situaciones de aula. 

 

Prueba Escrita PE.CS.9 7 

Crit.CS.1.3. Realizar trabajos y presentaciones grupales que 

supongan la búsqueda, selección y organización de textos de 

carácter social, mostrando habilidad para trabajar tanto 

individualmente como de manera colaborativa dentro de un 

equipo, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia 

las ideas y aportaciones ajenas en los diálogos y debates. 

 

 

 

 

 

CCL 

CSC 

CIEE 

 

 

CCL 

CSC 

 

 

Est.CS.1.3.1. Realiza trabajos en grupo, toma decisiones y 

acepta responsabilidades, en situaciones de trabajo grupal (por 

ejemplo grupo cooperativo) que suponen la búsqueda y 

organización de textos de carácter social, en situaciones de 

aula. 

 

Est.CS.1.3.2. Colabora de una manera eficiente en la vida social 

del aula y se inicia en el uso de estrategias para resolver 

conflictos en situaciones de trabajo en grupo. 

 

Est.CS.1.3.3. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, 

contenidos relacionados con el área. 

 

 

Prueba Escrita PE.CS.9 
 
 
 
 
PE.CS.9 
 
 
 
PE.CS.9 

7 
 
 
 
 
7 
 
 
 
7 

Crti.CS.1.5. Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de 

cooperación y participación responsable, aceptando las 

diferencias con respeto y tolerancia hacia las ideas y 

CAA 

CIE 

Est.CS.1.5.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos en 

equipo,  adoptando conductas responsables en situación de 

aula. 

Prueba Escrita PE.CS.9 7 
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aportaciones ajenas en los diálogos y debates.  
 

 

Crti.CS.1.9. Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, 

en situaciones propuestas por el adulto. 

 

 

CIE 

 
 
Est.CS.1.9.1. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, 
iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el 
aprendizaje y espíritu emprendedor que le hacen participativo 
en las actividades propuestas. 

Est.CS.1.9.2. Manifiesta autonomía en la planificación y 

ejecución de acciones y tareas y  aprende a tomar decisiones  

personales con ayuda del adulto 

 
Prueba Escrita 

 
PE.CS.9 
 
 
PE.CS.9 

 
8 
 
 
8 

Crit. CS.4.1. Utilizar nociones y unidades temporales básicas 

(pasado, presente y futuro) situando acontecimientos de la 

historia personal, familiar y de la localidad, e identificar las 

unidades de medida del tiempo histórico (año, década, siglo, 

milenio) para iniciarse en la localización y ordenación de hechos 

históricos mediante aspectos como la evolución en la vestimenta, 

tecnología, arquitectura etc. 

CMCT 

CCL 

CD 

Est.CS.4.1.1. Ordena temporalmente, realizando 
transformaciones sencillas de medidas de tiempo y describe 
imágenes u objetos de la localidad en la que vive con ayuda de 
las TIC. 

Prueba Escrita PE.CS.9 7 

Crit.CS.4.2. Utilizar nociones y unidades temporales básicas 

(pasado, presente y futuro) situando acontecimientos de la 

historia personal, familiar y de la localidad. 

CMCT 

CCL 

Est.CS.4.2.1. Demuestra la comprensión de los conceptos 

presente, pasado y futuro en su expresión oral o escrita 

utilizando de forma adecuada los verbos. 

Est.CS.4.2.2. Ordena temporalmente y describe imágenes u 
objetos  de la localidad en la que vive con ayuda de las 
tecnologías de la información 

Prueba Escrita PE.CS.9 
 
 
PE.CS.9 

7 
 
 
7 

 

Crit.CS.4.3. Identificar las unidades de medida del tiempo 

histórico (año, década, siglo, milenio) para iniciarse en la 

localización y ordenación de hechos históricos.  

 

CCL 

CSC 

CD 

CCEC 

Est.CS.4.3.1 Realiza transformaciones sencillas de medidas de 

tiempo para adquirir el concepto de duración, por ejemplo en 

la medida del tiempo de su localidad, colegio…con una línea 

del tiempo. 

 

Prueba Escrita PE.CS.9 7 

Crit.CS.4.4. Identificar cambios sencillos que se producen en una 

localidad a lo largo del tiempo y asociarlos con la evolución 

alimentaria, de vestimentas, tecnológicos, arquitectónicos, 

comerciales. 

CCSC 

CCEC 

Est.CS.4.4.1. Compara y contrasta la evolución: cambios 

alimentarios, de vestimentas, herramientas, arquitectónicos, 

comerciales entre diferente periodos de la historia de Aragón, 

por ejemplo con un organizador gráfico. 

 

Prueba Escrita PE.CS.9 7 
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Crit.CS.4. 5 Valorar la importancia de los museos de Aragón como 

espacios donde se enseña y aprende mostrando una actitud de 

respeto a su entorno y su cultura. 

 

 

CCEC 

Est.CS.4-5.2. Aprecia la herencia cultural a escala 
local, nacional y europea como riqueza compartida 
que hay que conocer, preservar y cuidar. 

Prueba Escrita PE.CS.9 7 

 
 
 
 


