SECUENCIA
Y
TEMPORALIZACIÓN
DE LOS
CONTENIDOS

EDUCACIÓN PRIMARIA

CIENCIAS SOCIALES 1º NIVEL
UNIDADES

UNIDAD 1

PRIMER TRIMESTRE
FECHA

Del 3 al 14 de
octubre de 2016

UNIDAD 2

Del 18 al 31 de
octubre de 2016

UNIDAD 3

Del 31 de octubre al
11 de noviembre de
2016

UNIDAD 4

Del 15 de noviembre
al 2 de diciembre

UNIDAD 5

Del 5 al 16 de
diciembre de 2016

CONTENIDOS GENERALES
-

Organización del aula: equipos fijos para el desarrollo de competencias.
Estrategias para la resolución de conflictos: el/la mediador/a.
Normas de aula: pautas de interacción comunicativa.
Normas de aula: materiales, espacios, …etc.
Rutinas: desayunos, materiales, aseo e higiene.
Respeto por las diferentes personas que intervienen en el aula de clases:
profesores y personal auxiliar.
La información: la biblioteca de aula como recurso en el trabajo de proyectos.
Estrategias de búsqueda de información en materiales diversos.
Las tablas de datos: los desayunos saludables.
Estrategias de comprensión lectora: palabra clave.
Estrategias de comprensión lectora: el índice en un libro de información.
Interés y curiosidad para obtener información sobre hechos delimitados.
El calendario, las rutinas temporales de aula.
Autorregulación: control de tiempos para ejecutar tareas.
Cambios en el tiempo.
La vida cotidiana a través del tiempo: vida personal y familiar.
Nociones de duración, sucesión y simultaneidad.
Línea de tiempo: historia personal.
Restos del pasado cercano: conocimiento, cuidado y conservación.
Personajes de la Historia y otros restos del pasado.
Taller “El tiempo histórico” Coordinación vertical con el Dep. de Geografía e
Historia.
Derechos y deberes de las personas.
Significado de la Constitución Española.
Las fiestas navideñas: costumbres y tradiciones.
Expresión de vivencias personales relativas a la Navidad.
Análisis y valoración de la vertiente consumista de la Navidad
Fomento de la colaboración y la solidaridad en las actividades grupales.

EDUCACIÓN PRIMARIA

CIENCIAS SOCIALES 1º NIVEL
UNIDADES

SEGUNDO TRIMESTRE
FECHA

UNIDAD 6

Del 16 al 27 de enero
de 2017

UNIDAD 7

Del 30 de enero al 17
de febrero de 2017

UNIDAD 8

Del 20 de febrero al 3
de marzo de 2017

UNIDAD 9

Del 7 al 24 de marzo
de 2017

CONTENIDOS GENERALES
- Observación y descripción de un paisaje y sus elementos naturales.
- Los elementos de la naturaleza:
- El agua: su función y sus propiedades
- El aire: su función y sus propiedades.
- Las precipitaciones: tipos e influencia en el tiempo
- El suelo: definición, función y características
- Importancia del agua, el aire y el suelo en los seres vivos.
- Identificación de las situaciones cotidianas en las que utilizamos agua.
- El agua: Propiedades. Estados.
- El ciclo del agua.
- El agua en Bogotá: localización (río, manantiales, páramos, lluvia ...) uso y
desequilibrios.
- El páramo colombiano.
- El medio natural y el ser humano.
- El paisaje natural: la montaña, la llanura, los ríos y lagunas, la costa.
- El cuidado de la naturaleza. La contaminación.
- Características básicas de la Tierra
- El agua, la atmósfera y la distancia al Sol como factores que permiten la
existencia de vida en la Tierra.
- Rocas y minerales. Diversidad. Clasificación.
- El movimiento de rotación y su relación con la sucesión del día y la noche
- Recorrido aparente del Sol en el cielo: amanecer y atardecer; mediodía y
noche.
- Las estrellas. La estrella más cercana a la Tierra: el Sol.
- Las constelaciones.
- Puntos cardinales.

EDUCACIÓN PRIMARIA

CIENCIAS SOCIALES 1º NIVEL
UNIDADES

TERCER TRIMESTRE
FECHA

UNIDAD 10

Del 18 al 28 de
abril de 2017

UNIDAD 11

Del 1 al 12 de mayo
de 2017

UNIDAD 12

UNIDAD 13
UNIDAD 14

Del 15 al 26 de mayo
de 2017

CONTENIDOS GENERALES
-

Los científicos y otras profesiones relacionadas con la investigación.
Realización de experimentos científicos simples.
Descripción detallada de los procesos observados.
Curiosidad y rigor en la recogida de datos.
Interpretación de tablas de datos relacionadas.
Identificación de tareas y trabajos relacionados con las máquinas
Descripción de procesos relacionados con la fabricación de máquinas simples.
Uso de herramientas tecnológicas en el trabajo de aula: el ordenador y el
procesador de textos.
Uso de herramientas tecnológicas en el trabajo de aula: la calculadora.
Medios de comunicación.
La Publicidad.
El blog de aula.

Del 30 de mayo al 9
de junio de 2017

- Educación vial.
- Señales de tráfico, necesidad e identificación.
- Transportes en Colombia.

Del 12 al 23 de junio
de 2017

- Manifestaciones culturales: patrimonio artístico, histórico, lengua, costumbres,
etc. de Colombia y España.
- El montaje teatral

EDUCACIÓN PRIMARIA

