
 

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 

ASIGNATURA: ÁMBITO SOCIONATURAL  

 1º, 2º, 3º, 4º UCE 

OBJETIVOS 

1. Desarrollar empatía y afecto hacia sí mismo y los demás, con una actitud contraria a la violencia y los prejuicios, 

discriminando los estereotipos. 

2. Aceptar y respetar las diferencias propias y ajenas, para favorecer el desarrollo personal y social. 

3. Iniciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando destrezas en la utilización de las 

mismas. 

4. Utilizar el método científico como herramienta para conocer el mundo que nos rodea. 

5. Comprender las características básicas de la materia y sus propiedades, realizando experimentos sencillos. 

6. Utilizar diferentes materiales en la iniciación de la actividad científica. 

7. Identificar la localidad y su organización, así como las diferentes manifestaciones culturales. 

8. Conocer, valorar y respetar el lugar donde vivimos, su historia y forma de vida  aprendiendo a discriminar las diferencias 

entre el pasado, presente y futuro. 

9. Identificar las unidades de medida del tiempo así como las fuentes históricas que nos permitan conocer la historia de 

nuestra comunidad. 

10. Conocer las máquinas y aparatos y su funcionamiento, aprendiendo a planificar la construcción de una máquina 

sencilla. 

11. Dar importancia a los grandes avances científicos de la historia, mostrando interés y curiosidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Periodo 
Distribución de 

contenidos 
Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

1ª 

evaluación 

 

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 1: 

 

YO PERSONA, YO 

GRUPO 

 

 

● Las emociones y los sentimientos. 

● Aceptación de las diferencias, sus 

posibilidades y limitaciones. 

● El desarrollo personal. Las actividades 

individuales y la participación en 

actividades colectivas.  

● La responsabilidad individual. 

 

1. Conocer y valorar la relación entre el bienestar y la 

identificación de sus emociones y las de sus 

compañeros. 

2. Conocer y valorar estilos de vida adecuados a su 

edad y constitución, valorando su capacidad para 

resolver conflictos, siendo autónomo, manifestando 

el conocimiento de sí mismo, o sus estrategias a la 

hora de decidir en la  adopción de conductas 

saludables en su tiempo de ocio. 

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 2: 

 

¿DÓNDE VIVO? 

● La localidad y sus tipos: pueblos y ciudades. 

● La organización de la localidad: 

Ayuntamiento y servicios municipales. 

● Manifestaciones culturales: patrimonio 

artístico, histórico, lengua, costumbres, etc, 

de mi localidad. 

 

1. Identificar y nombrar los elementos que forman la 

localidad, describir sus funciones y conocer su 

organización social incorporando las normas 

ciudadanas de convivencia. 

2. Describir municipio y comprender la estructura 

básica de los ayuntamientos, conociendo los 

servicios municipales de su localidad u otras 

localidades cercanas, su organización y las 

funciones de las personas que lo integran. 

3. Reconocer diferentes manifestaciones culturales y 

las obras más representativas del patrimonio 

artístico, cultural e histórico de su localidad 

desarrollando actitudes que contribuyan a su 

valoración y conservación. 
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Periodo 
Distribución de 

contenidos 
Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

2ª 

evaluación 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 3: 

MATERIA 

● Iniciación a la actividad científica. 

● La materia y sus propiedades. 

● Utilización de diversos materiales teniendo en 

cuenta las normas de seguridad. 

● Aproximación experimental a algunas cuestiones 

elementales; fuerzas y magnetismo. 

 

1. Obtener información relevante sobre hechos o 

fenómenos previamente delimitados, haciendo 

predicciones sobre sucesos naturales, integrando 

datos de observación directa e indirecta a partir de la 

consulta de fuentes básicas y comunicando los 

resultados. 

2. Observar, identificar, diferenciar y clasificar, 

materiales según propiedades físicas observables. 

3. Describir algunas causas y efectos visibles en 

situaciones cotidianas de cambios o 

transformaciones en objetos y materiales. 

4. Iniciarse en la actividad científica realizando 

experimentos para estudiar los efectos de la 

aplicación de fuerzas. 

 

 

 

 

 

 

Periodo 
Distribución de 

contenidos 
Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

 *Conceptos temporales básicos: Pasado, Presente 

y Futuro. 

1. Identificar las unidades de medida del 

tiempo histórico (año, década, siglo, 



3ª 

evaluación 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 4: 

 

PASADO, 

PRESENTE, 

FUTURO 

 *Unidades para medir el tiempo histórico y sus 

equivalencias. 

 *Fuentes de la historia y su clasificación. Fuentes 

históricas para la indagación de la historia de mi 

localidad. 

 *Cambios en su localidad a lo largo de la historia 
  

milenio, edad, era) para iniciarse en la 

localización y ordenación de hechos 

históricos. 

2. Adquirir el concepto de historia, conocer las 

edades en que se divide e identificar las 

fuentes históricas, conociendo una 

clasificación de estas. 

3. Utilizar nociones y unidades temporales 

básicas (pasado, presente y futuro), situando 

acontecimientos de la historia de su 

localidad. 

4. Identificar cambios sencillos que se 

producen en una localidad a lo largo del 

tiempo describiendo la evolución que se ha 

producido en diferentes aspectos de la forma 

de vida. 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 5:  

 

LAS MÁQUINAS 

 *Máquinas y aparatos. Observación de máquinas 

y aparatos y de su funcionamiento.  Montaje y 

desmontaje de objetos simples. 

 *Planificación y realización de algún objeto o 

máquina de construcción sencilla. 

 *Importancia de los grandes avances científicos 

para mejorar las condiciones de vida. 

1. Montar y desmontar objetos y aparatos 

simples, describiendo su 

funcionamiento, piezas, secuencia de 

montaje y explicando su utilización de 

forma segura. 

2.  Saber explicar las partes de una 

máquina y cuál es su función, aplicando 

esos conocimientos a la construcción de 

algún objeto o aparato. 

3. Trabajar de forma cooperativa, en la 

construcción de algún aparato, 

utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación y 

apreciando el cuidado por la seguridad 

propia y de sus compañeros, el cuidado 

de las herramientas y el uso adecuado 

de los materiales. 
 

 



Criterios de Calificación 

La calificación de cada evaluación dependerá de las obtenidas en los siguientes apartados: 

- Pruebas objetivas (35%) 

- Trabajo diario (30%) 

- Cuaderno (15%) 

- Actitud (20 %) 

 

 

Procedimiento de evaluación y recuperación 

*Si algún alumno o alumna suspende la asignatura en convocatoria ordinaria, deberá realizar la tarea que la profesora considere conveniente y 

presentarla en la convocatoria extraordinaria 

 

 

Competencias 

● COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

● Interpretar información de un texto adaptado. 

● Expresar los pensamientos propios o los conocimientos adquiridos.  

●  

● COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

●  Operaciones sencillas para resolver problemas cotidianos relacionados con la materia. 

●  

● COMPETENCIA DIGITAL 

● Utilizar información que proporcionan distintas fuentes. 

● Utilizar programas básicos como “Word” para la realización de pequeños trabajos 

●  

● COMPETENCIA APRENDER A APRENDER 

● Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente. 

● Tomar conciencia de lo que se ha aprendido y de lo que falta por aprender. 



●  

● COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. 

● Empatía, ejercicio del diálogo, trabajos en grupo. 

● Expresar las propias opiniones de forma asertiva.  

● Escucha activa.  

● Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 

●  

● SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 

● Toma de decisiones. 

● Planificar y ejecutar lo planificado. 

●  

● CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

● Valorar la importancia de las expresiones culturales más sencillas. 

 

 

 

San Adrián, a 29 de septiembre  de 2021        El padre o tutor:                                                      La profesora de la asignatura 

 

                              Fdo: Mª ASCENSIÓN MEDRAN0 


