
 

 

 

 

 

 

Curso 2020-2021 
Curso: 3º Primaria 

Materia: Ciencias Sociales 
 
 
 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO DE Ciencias Sociales de 3º 
Primaria 

 Escenarios I, II y IV (clases presenciales y semipresenciales).  
Si se activase el escenario III se notificará la información pertinente en su momento. 

Esta programación tiene su fundamento jurídico en el DECRETO 89/2014, de 24 de julio, 

del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la 
Educación Primaria 

 
 
OBJETIVOS DE ETAPA  
 
El alumno trabaja esta asignatura con el objetivo de desarrollar sus 
capacidades para alcanzar los objetivos generales de la etapa marcados en el 
Decreto del BOCM 89/2014 del 24 de julio de 2014. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES PARA LA ASIGNATURA DE C. SOCIALES 
• Identificar: los continentes, el Ecuador, Mares y océanos. 
• Discriminar y reconocer mapas de distintos tipos. 
• Interpretar los signos convencionales que aparecen en un mapa. 
• Identificar y utilizar mapas de distintas escalas. 
• Dibujar planos sencillos con distintas escalas. 
• Localizar en el mapa político de Europa los distintos países y conocer sus 

capitales. 
• Localizar en el mapa físico de Europa los mares, ríos y cordilleras más 

importantes. 
• Identificar algunos países, ciudades, ríos y cordilleras de países no europeos. 
• Localizar en un mapa de España las principales cordilleras y montañas. 
• Localizar en un mapa de España los ríos más importantes. Conocer su lugar 

de nacimiento y desembocadura, así como sus afluentes principales. 
• Conocer el siglo como unidad de medida del tiempo histórico. 
• Establecer la relación entre años y siglos. 
• Utilizar los números romanos para indicar los siglos. 
• Conocer las convenciones de datación del tiempo histórico (a.C, d.C, edad y 
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período). 
• Conocer diferentes técnicas para localizar, en el tiempo y en el espacio, 

hechos del pasado. Reconocer las técnicas de trabajo del arqueólogo. 
• Reconocer la herencia cultural como riqueza que hay que conocer, 

preservar y cuidar.  
• Identifica los períodos históricos: Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, 

Edad Moderna y Edad Contemporánea. 
 

 
COMPETENCIAS 
 
Las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su 
realización y desarrollo personal.  
Se identifican siete competencias esenciales para el bienestar de las 
sociedades, el crecimiento económico y la innovación 

 
1. Comunicación lingüística 
2. Competencia matemática. 
3. Competencia digital. 
4. Aprender a aprender. 
5. Competencias sociales y cívicas. 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7. Conciencia y expresiones culturales 

 
Las actividades de aprendizaje se planificarán, en lo posible, de modo que 

integren más de una competencia. 
Se potenciará el desarrollo de las competencias de Comunicación 

lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
 
 
CONTENIDOS 
 
Los contenidos de la asignatura vienen determinados por el Decreto 48/2015. 
Se ordenan en los siguientes bloques: 

I. Geografía: El mundo en que vivimos. 
II. Historia: La huella del tiempo. 

 
1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

1. Representamos el 
mundo. 

La representación de la 

3. Nuestro país es 
España. 

5. Conocemos la historia. 
De la prehistoria a 
lahistoria. El trabajo de 



 

 

 

 

 

Tierra. El planisferio 
físico. El planisferio 
politico.Elementos de 
un mapa o plano. 
Interpretamos y 
elaboramos planos. 

2. Vivimos en Europa. 
Los continentes. 

Europa: sus montañas 
ríos y lagos. Los países 
de Europa y sus 
capitales. 

España en el mundo. La 
organización política. El 
relieve de la Península. 
El relieve de las Islas. El 
relieve de Madrid. Los 
ríos de la península 
Ibérica. Los ríos dela 
Comunidad de Madrid. 
4. ¡Cómo pasa el tiempo! 
Pasado, presente y 
future. El mundo 
cambia con el paso del 
tiempo. Medimos el 
tiempo. Lo organizamos. 
Lo representamos. 
Viajamos por la historia. 

los historiadores y los 
arqueólogos. Fuentes 
históricas. Prehistoria. 
Edad Antigua.Edad 
Media. Edad Moderna. 
Edad Contemporánea. 
6. Cuidamos nuestro 
patrimonio. ¿Qué es el 
patrimonio? El 
patrimonio natural y el 
histórico. Las 
manifestaciones 
culturales. El legado 
cultural. 

EVALUACIÓN 
 
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos en Educación Primaria será 
continua y global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas 
del currículo. En todo caso, tendrá carácter informativo, formativo y orientador 
del proceso de aprendizaje. 
Se realizará un examen escrito por cada tema, así como preguntas orales a lo 
largo del trimester. 
 
 

CONOCIMIENTOS 
40% 

PROCEDIMIENTOS 
40% 

ACTITUD  
20% 

 
• Nota de los 

exámenes. 
• Trabajos escritos y 

orales. 
• Trabajos del 

cuaderno. 
• Preguntas orales y 

exposiciones. 
 
 

 
• Buena 

presentación del 
cuaderno. 

• Estudio diario. 
• Deberes. 
• Trabajo en clase. 

 
• Respeto de las 

normas de clase. 
• Escucha activa. 
• Aprovechamiento 

del tiempo. 
• Interés hacia la 

asignatura. 
• Participación y 

disfrute de las 
tareas realizadas 
en clase. 

• Esfuerzo en la 
realización de su 



 

 

 

 

 

trabajo. 
RECUPERACIÓN 
 
Durante la evaluación siguiente, se realizará un examen de los temas 
suspensos, después de realizar un repaso oral y resolución de dudas. 
En caso de no superarlo, realizará una serie de fichas con los contenidos 
trabajados. 
 
 
 
 
 
MATERIALES 
 
• Libros de texto:  
- Ciencias Sociales 3 Edebé-On (edición Madrid); editorial edebé. 
-  Libro digital interactivo. Edebé-On (edición Madrid) edebé. 
• Biblioteca de recursos. 
• Generador de actividades. 
• Rincón del investigador. 
• Murales. 
• Material fungible. 
• Recursos digitales. 
 
 
OTROS ASPECTOS 
 
. Utilización de Classroom, sobre todo en períodos de confinamiento. 
. Uso de la Plataforma Educamos 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


