
UNIDAD 1. Cerca de ti

2

PROGRAMACIÓN

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Páginas del LA Competencias clave Evaluación

Organización social: la familia. Relaciones de parentesco  
y modelos familiares

1. Conocer su pertenencia a ciertos grupos sociales (familia, escuela, 
grupo de iguales), las relaciones simples de parentesco y los roles 
familiares, apreciando sus características y rasgos propios.  
Valorar la importancia de colaborar en las tareas del hogar.

1.1 Identifica las relaciones de parentesco. 16
 

LA: act. 1 pág. 26 
EC: act. 6

1.2 Discrimina los roles familiares. 17 LA: act. 2 pág. 26  
EC: act. 6

1.3 Respeta las normas de convivencia y las reglas establecidas  
en la familia, valora su pertenencia a una familia y reconoce  
sus características y rasgos.

17 LA: act. 2 pág. 26 
EC: act. 1

1.4 Describe tareas en las que ayuda en casa. 17
 

EC: act. 2:

2. Conocer sus apellidos y recordar que pertenece a una familia  
con características y rasgos propios.

2.1 Conoce sus apellidos y la pertenencia a una familia con 
características y rasgos propios.

16-17 EC: act. 3

2.2 Explica las características de los grupos con los que se relaciona, 
respetando y valorando sus diferencias.

17  
24-25

 
EC: act. 4

Las viviendas 3. Conocer las dependencias de una casa y su función. 3.1 Identifica tipos de viviendas y las describe oralmente. 18
 

EC: act. 5

3.2 Conoce la función de la casa y los elementos propios de cada 
dependencia.

19 EC: act. 6

Organización social: el colegio. Organización escolar: la clase,  
los compañeros, el material escolar y los espacios físicos

4. Identificar las estancias del colegio. 4.1 Conoce los lugares que componen el colegio. 20 LA: act. 4 pág. 27

5. Identificar el material escolar. 5.1 Distingue materiales de uso escolar. 20
 

LA: act. 4 pág. 27

6. Entender las tareas y responsabilidades básicas de los miembros 
de la comunidad educativa.

6.1 Identifica a los miembros de la comunidad escolar y respeta  
las tareas que desempeñan.

21 LA: act. 3 pág. 26 
EC: act. 7
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3

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Páginas del LA Competencias clave Evaluación

Organización social: la familia. Relaciones de parentesco  
y modelos familiares

1. Conocer su pertenencia a ciertos grupos sociales (familia, escuela, 
grupo de iguales), las relaciones simples de parentesco y los roles 
familiares, apreciando sus características y rasgos propios.  
Valorar la importancia de colaborar en las tareas del hogar.

1.1 Identifica las relaciones de parentesco. 16
 

LA: act. 1 pág. 26 
EC: act. 6

1.2 Discrimina los roles familiares. 17 LA: act. 2 pág. 26  
EC: act. 6

1.3 Respeta las normas de convivencia y las reglas establecidas  
en la familia, valora su pertenencia a una familia y reconoce  
sus características y rasgos.

17 LA: act. 2 pág. 26 
EC: act. 1

1.4 Describe tareas en las que ayuda en casa. 17
 

EC: act. 2:

2. Conocer sus apellidos y recordar que pertenece a una familia  
con características y rasgos propios.

2.1 Conoce sus apellidos y la pertenencia a una familia con 
características y rasgos propios.

16-17 EC: act. 3

2.2 Explica las características de los grupos con los que se relaciona, 
respetando y valorando sus diferencias.

17  
24-25

 
EC: act. 4

Las viviendas 3. Conocer las dependencias de una casa y su función. 3.1 Identifica tipos de viviendas y las describe oralmente. 18
 

EC: act. 5

3.2 Conoce la función de la casa y los elementos propios de cada 
dependencia.

19 EC: act. 6

Organización social: el colegio. Organización escolar: la clase,  
los compañeros, el material escolar y los espacios físicos

4. Identificar las estancias del colegio. 4.1 Conoce los lugares que componen el colegio. 20 LA: act. 4 pág. 27

5. Identificar el material escolar. 5.1 Distingue materiales de uso escolar. 20
 

LA: act. 4 pág. 27

6. Entender las tareas y responsabilidades básicas de los miembros 
de la comunidad educativa.

6.1 Identifica a los miembros de la comunidad escolar y respeta  
las tareas que desempeñan.

21 LA: act. 3 pág. 26 
EC: act. 7

NOTA: LA: Libro del alumno  EC: Evaluación complementaria (Propuesta didáctica)
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PROGRAMACIÓN (CONTINUACIÓN)

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Páginas del LA Competencias clave Evaluación

Organización social: los amigos y compañeros. Grupos de la 
localidad deportivos, recreativos y culturales. Estrategias para la 
resolución de conflictos. Utilización de las normas de convivencia  
e interpersonales, así como valoración de la convivencia pacífica

7. Participar en actividades de grupo, respetando los principios 
básicos de convivencia.

7.1 Participa en las actividades grupales del colegio (juegos, 
conversaciones, dramatizaciones, puestas en común, etc.) y respeta 
las normas de convivencia.

22-23
 

LA: act. 5 y 6 pág. 27  
EC: act. 8

8. Valorar la cooperación y el diálogo como forma de evitar  
y resolver conflictos, fomentando los valores democráticos.

8.1 Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social  
y crea estrategias para resolver conflictos.

22 LA: act. 5 pág. 27 
EC: act. 8

8.2 Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos aceptados 
en los distintos entornos (escuela, familia, etc.).

22 LA: act. 5 pág. 27 
EC: act. 8

Deberes y derechos de las personas 9. Comprender el comportamiento adecuado en las instalaciones  
del colegio, en su entorno.

9.1 Respeta las normas de convivencia y las reglas en la clase. 23-24 LA: act. 5 y 6 pág. 27

9.2 Respeta a los demás, así como las normas establecidas (escucha 
las intervenciones, espera el turno de palabra, etc.).

23-24 LA: act. 5 y 6 pág. 27 
EC: act. 9

Las normas de convivencia 10. Establecer las normas de clase y del colegio de forma 
democrática.

10.1 Utiliza la asamblea de la clase como medio para plantear y 
resolver conflictos.

24
   

EC: act. 9

Grupos humanos de distintas etnias y culturas 11. Respetar la variedad de los diferentes grupos humanos y valorar 
la convivencia pacífica y tolerante entre todos, sobre la base  
de los valores democráticos y los derechos humanos.

11.1 Reconoce las costumbres de otros grupos sociales y étnicos,  
y valora sus culturas y su diversidad.

24-25
  

EC: act. 10
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Páginas del LA Competencias clave Evaluación

Organización social: los amigos y compañeros. Grupos de la 
localidad deportivos, recreativos y culturales. Estrategias para la 
resolución de conflictos. Utilización de las normas de convivencia  
e interpersonales, así como valoración de la convivencia pacífica

7. Participar en actividades de grupo, respetando los principios 
básicos de convivencia.

7.1 Participa en las actividades grupales del colegio (juegos, 
conversaciones, dramatizaciones, puestas en común, etc.) y respeta 
las normas de convivencia.

22-23
 

LA: act. 5 y 6 pág. 27  
EC: act. 8

8. Valorar la cooperación y el diálogo como forma de evitar  
y resolver conflictos, fomentando los valores democráticos.

8.1 Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social  
y crea estrategias para resolver conflictos.

22 LA: act. 5 pág. 27 
EC: act. 8

8.2 Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos aceptados 
en los distintos entornos (escuela, familia, etc.).

22 LA: act. 5 pág. 27 
EC: act. 8

Deberes y derechos de las personas 9. Comprender el comportamiento adecuado en las instalaciones  
del colegio, en su entorno.

9.1 Respeta las normas de convivencia y las reglas en la clase. 23-24 LA: act. 5 y 6 pág. 27

9.2 Respeta a los demás, así como las normas establecidas (escucha 
las intervenciones, espera el turno de palabra, etc.).

23-24 LA: act. 5 y 6 pág. 27 
EC: act. 9

Las normas de convivencia 10. Establecer las normas de clase y del colegio de forma 
democrática.

10.1 Utiliza la asamblea de la clase como medio para plantear y 
resolver conflictos.

24
   

EC: act. 9

Grupos humanos de distintas etnias y culturas 11. Respetar la variedad de los diferentes grupos humanos y valorar 
la convivencia pacífica y tolerante entre todos, sobre la base  
de los valores democráticos y los derechos humanos.

11.1 Reconoce las costumbres de otros grupos sociales y étnicos,  
y valora sus culturas y su diversidad.

24-25
  

EC: act. 10

NOTA: LA: Libro del alumno  EC: Evaluación complementaria (Propuesta didáctica)
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CIENCIAS SOCIALES 1

UNIDAD 1

¿O∫ 
gustan 

los mismo∫ 
helado∫?

¿En qué 
se parece 
tu familia  

a esta?

¿Tiene∫ 
que 

aplaudir 
cuandø va∫ 
al teatrø?

CERCA DE TI1
Duende∫, vai∫ a descubrir  
el mundø real. ¡Mirad qué hay 
cerca de vosotro∫!

15

 SABER SER

Con esta pregunta se busca trabajar las semejanzas y las diferencias  
que tenemos todos los seres humanos. El objetivo es ser consciente  
de que desde la cosa más insignificante como un helado, hasta  
los rasgos físicos y culturales, todos tenemos muchos puntos  
de encuentro.

Os proponemos seguir trabajando las semejanzas y diferencias. 
Preguntar a cada alumno por sus gustos, por ejemplo en deportes,  
ropa, ocio, etc. y completar una tabla en la pizarra para que analicen  
la información obtenida.

CONTENIDOS PREVIOS

•	El colegio.

•	La familia.

•	La vivienda.

ELEMENTOS TRANSVERSALES

•	Prevención y resolución pacífica de conflictos.

•	Mejora de la convivencia y prevención  
de los accidentes de tráfico.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

En la primera parte de la Unidad se realizarán 
actividades en torno al ámbito familiar, recordando 
el concepto de familia, trabajando el reparto  
de tareas entre todos los miembros que la forman  
y promoviendo una actitud responsable que estimule 
la colaboración en las tareas del hogar.

Introducir las estancias que tiene una casa  
y la función que cumple cada una de ellas.

Continuar preguntando a los alumnos qué 
dependencias del colegio conocen y qué actividades 
se realizan en cada una. Relacionar estos espacios 
con los profesionales que trabajan en el centro. 
Después, centrarse en los alumnos y el profesor,  
y nombrar los materiales que necesiten para trabajar. 

Es importante que los alumnos interioricen que,  
para vivir en sociedad, hay que cumplir y respetar 
unas normas en los distintos ambientes que 
frecuentan: familia, colegio, parque, calle… 

La mejor forma de concienciar valor y respeto  
a todas las personas que les rodean es plantear 
distintas situaciones de convivencia, en estos 
espacios que los niños comparten con otros iguales  
y con adultos, y pedirles que expliquen cómo  
se comportarían y cómo creen que deberían 
comportarse con ellos.

CONSIDERACIONES PARA LA UNIDAD
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CIENCIAS SOCIALES 1

UNIDAD 1

¿O∫ 
gustan 

los mismo∫ 
helado∫?

¿En qué 
se parece 
tu familia  

a esta?

¿Tiene∫ 
que 

aplaudir 
cuandø va∫ 
al teatrø?

CERCA DE TI1
Duende∫, vai∫ a descubrir  
el mundø real. ¡Mirad qué hay 
cerca de vosotro∫!

15

GAMIFICACIÓN 

El oráculo invita a los duendes a conocer el mundo real 
para que sean capaces de diferenciarlo del mundo 
fantástico. 

La mejor manera de comenzar a descubrir cómo es  
el mundo real es conocer lo que está más cerca de cada 
uno de nosotros, en este caso, «más cerca de ti».

Los duendes podrán obtener sus primeras gemas  
si consiguen respetar el turno de palabra y escucharse 
unos a otros mientras trabajan esta doble página.

Se sugiere que estas gemas se acumulen el en cofre  
del aula.

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

El profesor presenta las páginas con las que se inicia  
la unidad y anticipa los contenidos con la estructura 
Parada	de	tres	minutos.

Las preguntas se pueden resolver con la estructura 
Mejor	entre	todos.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Visual-espacial

Preguntar a los alumnos en qué zonas del colegio 
pondrían papeleras y carteles para facilitar  
una convivencia cívica.

Intrapersonal

Plantear a los alumnos una situación de mala 
convivencia y pedirles que expresen cómo se sentirían  
y que creen que podrían hacer para evitarla.

RUTINAS Y DESTREZAS DE PENSAMIENTO

Siguiendo la estructura de Veo,	pienso,	me	pregunto 
se invita a los alumnos a que observen las imágenes  
y que describan lo que ven en ellas. Pueden enumerar 
todo lo que les sugiere para que finalmente planteen 
preguntas que le gustaría resolver. 

Es conveniente ir completando el organizador visual 
correspondiente durante el desarrollo de esta estructura 
de trabajo.

 SABER HACER

Las normas están presentes en cada acto y cada espacio, solo hay  
que saber mirar para verlas. Por este motivo es importante hacerles 
partícipes y que, entre todos, establezcan las normas que van a tener  
que cumplir durante todo el curso en el aula.

 SABER

Se quiere hacer hincapié en que la concepción de familia es muy amplia. 
Se puede hablar de la gran familia del circo como una metáfora de 
personas que, aunque no les unan relaciones biológicas de parentesco, 
se consideran familia.
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CIENCIAS SOCIALES 1

UNIDAD 1

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

•	Antes de realizar las actividades, pedir  
a los alumnos que digan cuantas personas viven  
en su casa y el nombre de cada una.

•	actividad 1. Una vez completada la actividad, 
proponerles que relacionen los miembros  
de su familia con la relación de parentesco que 
tienen con cada uno.

•	actividad 3. Cuando terminen la actividad, 
pedirles que nombren otras actividades que 
realizan en familia.

•	actividad 4. Después de hacer esta actividad, 
pedir a los alumnos que escriban cuál o cuáles  
de las personas que aparecen nombradas suelen 
hacer las tareas en su casa.

•	Proponer a los alumnos que expliquen cómo 
hacen la tarea en la que ayudan en casa.

CONTENIDOS

•	Organización social: la familia. Relaciones  
de parentesco y modelos familiares.

COMPETENCIAS CLAVE

•	Competencias sociales y cívicas.

•	Conciencia y expresiones culturales.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

•	Proponer a los alumnos que miren los dibujos de sus compañeros  
y que, entre todos, identifiquen que miembro de la familia es cada uno.

•	Ampliar el conocimiento y explicar otras relaciones de parentesco  
que no se han trabajado como quiénes son los bisabuelos  
y los tatarabuelos, y pedirles que pregunten a sus familiares sobre  
los suyos: de dónde eran, cómo se llamaban, dónde vivían, etc. 
Después, comentarlo con los compañeros.

UNIDAD 1UNIDAD 1 1716

Nuestra familia

Observa a esta∫ familia∫. Despué∫, repasa. 1 Marca qué actividade∫ realiza∫ con tu familia.3

Une lø que hace cada unø en esta familia.4

Y tú, ¿cómø ayuda∫ en casa?5

¿Cómø e∫ tu familia? Dibuja.2

Convivimo∫ en familia y compartimo∫ 
la∫ tarea∫ de la casa.

Ir al parque.   Jugar.   Ver película∫.

plancha.El hijø 

barre.La madre

cose.El tíø

hijø

padre

tía

abuela hermana madre

hijo

abuela hermana madre

padre

tía

Respuesta abierta.
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CIENCIAS SOCIALES 1

UNIDAD 1

GAMIFICACIÓN 

La actividad 4 permite que todos los alumnos consigan 
su primera gema individual por finalizar la tarea  
a tiempo, ya que se trata de una tarea de solución 
asequible y sencilla a la variedad del aula. Es ideal para 
fomentar la motivación individual.

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

El profesor explica los contenidos de la doble página  
y las actividades con la estructura Parada	de	tres	
minutos.

Las actividades 1 al 4 se realizarán individualmente.  
La actividad 5 se puede realizar en parejas, en grupos  
o poniendo en común entre toda la clase.

Hacer la puesta en común con la estructura El	número.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Visual	espacial

Pedirles que, en la tabla dibujada en la pizarra, 
relacionen las tareas del hogar con el miembro  
de su familia que normalmente las realiza. 

Interpersonal

Pedirles que observen la tabla de tareas y que valoren 
que miembro de la familia realiza más tareas en el hogar 
y cómo se puede sentir esa persona.

UNIDAD 1UNIDAD 1 1716

Nuestra familia

Observa a esta∫ familia∫. Despué∫, repasa. 1 Marca qué actividade∫ realiza∫ con tu familia.3

Une lø que hace cada unø en esta familia.4

Y tú, ¿cómø ayuda∫ en casa?5

¿Cómø e∫ tu familia? Dibuja.2

Convivimo∫ en familia y compartimo∫ 
la∫ tarea∫ de la casa.

Ir al parque.   Jugar.   Ver película∫.

plancha.El hijø 

barre.La madre

cose.El tíø

hijø

padre

tía

abuela hermana madre

NOTAS

Respuesta abierta. Pueden marcar cualquiera de las opciones, dos o todas.

Respuesta abierta. Que expliquen que tareas realizan solos y con ayuda de un adulto. 
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CIENCIAS SOCIALES 1

UNIDAD 1

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

•	Antes de comenzar las actividades, preguntar  
a los alumnos si saben lo que significa la palabra 
«hogar». Después, explicar y tener en cuenta 
todas las connotaciones que abarca este término.

•	A continuación, preguntar cómo es su hogar, 
dónde se encuentra, si los hogares de alrededor 
son iguales todos o si hay de diferentes tipos.

•	actividad 1. Una vez completada la actividad, 
preguntarles si conocen otros tipos de casas  
y, si es así, que las describan. Posteriormente se les 
puede animar a investigar o se les puede mostrar 
la existencia de otras casas más peculiares, como 
las casas cueva, las casas flotantes, etc.

•	actividad 2. Una vez completada la actividad, 
comentar las funciones que tiene una casa  
y los beneficios que nos aporta. 

•	actividad 3. Realizar esta actividad en parejas, 
grupos o con el grupo clase. Se pretende que 
empiecen a expresarse oralmente y que conozcan 
diferencias y similitudes entre los tipos de hogares.

•	actividad 4. Antes de realizar la actividad,  
se puede pedir a los alumnos que nombren  
las estancias de la casa que conozcan y apuntarlas 
en la pizarra. Una vez listadas las estancias,  
se les puede proponer que indiquen las partes  
que tiene su casa.

•	actividad 5. Otra manera de trabajar oralmente  
las funciones de las diferentes estancias de la casa 
es pedir a los alumnos que dibujen su habitación 
preferida y que expliquen detalladamente por qué 
es la que más les gusta y qué actividades llevan  
a cabo en ella. Después, se pueden exponer  
los dibujos en clase.

CONTENIDOS

•	Las viviendas.

COMPETENCIAS CLAVE

•	Competencias sociales y cívicas.

•	Comunicación lingüística.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

•	Preguntarles en qué estancias realizarían las siguientes actividades: 
leer, jugar, comer, lavarse los dientes, estudiar, vestirse, ver la 
televisión, peinarse.

•	Comentar con los alumnos que, en las ciudades, debido al aumento 
del número de habitantes y al reducido espacio, muchas casas solo 
tienen dos estancias: un aseo y un espacio más grande, que cumple 
las funciones de salón, cocina y dormitorio. Es lo que se denominan 
«estudios». Pedirles que busquen en Internet, periódicos o revistas 
imágenes de este tipo de viviendas o mostrarles imágenes  
y comentarlas en clase.

UNIDAD 1UNIDAD 1 1918

Nuestro hogar

¿Dónde vive∫ con tu familia? Marca. 1 Une cada palabra con su fotografía.4

¿En qué habitación de la casa te lava∫ la cara? 
¿Y en cuál juega∫?

5

Explica cómø e∫ tu casa. 3

Vivimo∫ en casa∫ que sirven para 
protegerno∫, descansar y convivir.  
La∫ casa∫ tienen diferente∫ habitacione∫.

casa pisø

salón

pasillø

bañø

cocina

terraza

dormitoriø

Repasa la oración.2

Una casa sirve para protegerno∫ ,
descansar  y convivir .

Respuesta abierta.

protegernos

descansar

convivir

Respuesta abierta.
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CIENCIAS SOCIALES 1

UNIDAD 1

NOTAS

GAMIFICACIÓN 

Pueden conseguir gemas todos los alumnos  
que terminen y completen la tarea a tiempo  
con una presentación y caligrafía limpia.

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Aplicar la estructura Parada	de	tres	minutos para 
exponer los contenidos de la doble página. Cada equipo 
puede formular una pregunta. 

Actividades. Realizar las actividades con 1-2-4. 
Debemos procurar que todos los alumnos de un equipo 
expongan su realidad en las actividades 3 y 5. Hacer  
la puesta en común con la estructura Números		
iguales	juntos.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Lingüístico	verbal	/	Cinestésica	corporal

Dividir a la clase en pequeños grupos de 4 o 5 alumnos 
para representar a una familia. Pensad qué miembros 
vais a ser y qué tareas de la casa podéis realizar cada 
uno de vosotros. Cada tarea puede desempeñarla más 
de un miembro de la familia. Presentaos luego a la clase 
y explicad por qué habéis hecho este reparto de tareas.

UNIDAD 1UNIDAD 1 1918

Nuestro hogar

¿Dónde vive∫ con tu familia? Marca. 1 Une cada palabra con su fotografía.4

¿En qué habitación de la casa te lava∫ la cara? 
¿Y en cuál juega∫?

5

Explica cómø e∫ tu casa. 3

Vivimo∫ en casa∫ que sirven para 
protegerno∫, descansar y convivir.  
La∫ casa∫ tienen diferente∫ habitacione∫.

casa pisø

salón

pasillø

bañø

cocina

terraza

dormitoriø

Repasa la oración.2

Una casa sirve para protegerno∫ ,
descansar  y convivir .

Respuesta modelo. Me lavo la cara en el baño  
y juego en mi habitación.
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CIENCIAS SOCIALES 1

UNIDAD 1

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

•	Antes de comenzar las actividades, preguntar  
a los alumnos cómo es el colegio, qué partes que 
conocen y qué personas trabajan en el colegio.

•	actividad 1. Una vez realizada la actividad, 
preguntar a los alumnos qué actividades se 
desarrollan en cada una de las dependencias del 
colegio que aparecen en la actividad. Si el colegio 
tiene otras zonas que no aparecen en la actividad 
(sala de ordenadores, biblioteca, salón de actos, 
etc.), escribirlas en la pizarra y comentar, entre 
todos, las actividades que allí se realizan.

•	actividad 2. Una vez terminada la actividad, pedir  
a los alumnos que nombren y dibujen otros 
objetos que utilizan en clase.

•	actividad 3. Después de realizar la actividad, 
preguntarles por otros profesionales que trabajen 
en el colegio y apuntarlos en la pizarra.

•	actividad 4. A partir de las ilustraciones, pedir  
a los alumnos que nombren el material que 
utilizan los profesionales del colegio.

•	actividad 5. Dividir a la clase en grupos y asignar  
a cada uno de ellos un profesional de los que 
aparecen en las actividades 3 y 4. Pedirles  
que expliquen cuál es su función y por qué  
es importante para el colegio.

•	Por último, explicar a los alumnos las normas que 
se deben seguir en cada uno de los espacios físicos 
del colegio, así como cuándo se puede estar  
en ellos y si es necesario ir acompañados  
por un profesor.

CONTENIDOS

•	Organización social: el colegio.

•	Organización escolar: la clase, los compañeros,  
el material escolar y los espacios físicos.

COMPETENCIAS CLAVE

•	Competencias sociales y cívicas.

•	Aprender a aprender.

•	Comunicación lingüística.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

•	Realizar una visita guiada al colegio para que los alumnos puedan ver 
todos sus espacios físicos, y explicarles las actividades que se realizan 
en cada uno de ellos. Después, pedirles que elijan el espacio que más 
les haya gustado y que lo dibujen.

•	 Investigar sobre la evolución del material escolar en este último siglo. 
Para ello, pedir a los alumnos que pregunten a sus padres y abuelos 
qué material escolar utilizaban ellos, cómo eran los pupitres y aulas, 
etc. Después, comentar las respuestas en clase.

UNIDAD 1UNIDAD 1 2120

Conocemos el colegio

Une según el modelø.1 ¿Qué persona∫ trabajan en el colegiø? Colorea.3

Une a cada persona con su trabajø.4

¿Por qué e∫ importante el trabajø del cocinerø  
del colegiø?

5

Tacha lø que nø utiliza∫ en clase.2

gimnasiø comedor 

patiø aseø aula

El colegiø tiene varia∫ parte∫ y en él 
trabajan mucha∫ persona∫. Todo∫ lo∫ 
trabajo∫ son importante∫ y necesario∫.

conserje camarera cocinerø

carterø directora veterinaria

directora conserje profesor
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CIENCIAS SOCIALES 1

UNIDAD 1

NOTAS

GAMIFICACIÓN 

La actividad 5 permite obtener gemas a los alumnos 
que, de forma creativa y original, se expresen libremente 
y den su opinión sobre la importancia de esta profesión. 

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Antes de realizar las actividades, el profesor explica  
las partes que forman un colegio y las personas  
que trabajan en él con la estructura Parada	de	tres	
minutos.	Al finalizar la exposición, iniciar una ronda  
de preguntas. 

Actividades. Utilizar la estructura Folio	giratorio para 
responder a las preguntas de la doble página. Mientras 
un alumno escribe, los demás deben fijarse si lo hace 
bien y corregirle si es necesario. Corregir con  
la estructura El	número.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Musical

Poner una grabación con sonidos propios del colegio 
para que los alumnos los relacionen con la estancia  
o con la acción que se les pide. Por ejemplo, la sirena 
que indica que se coloque en fila para entrar en clase  
y que escuchan en el patio.

UNIDAD 1UNIDAD 1 2120

Conocemos el colegio

Une según el modelø.1 ¿Qué persona∫ trabajan en el colegiø? Colorea.3

Une a cada persona con su trabajø.4

¿Por qué e∫ importante el trabajø del cocinerø  
del colegiø?

5

Tacha lø que nø utiliza∫ en clase.2

gimnasiø comedor 

patiø aseø aula

El colegiø tiene varia∫ parte∫ y en él 
trabajan mucha∫ persona∫. Todo∫ lo∫ 
trabajo∫ son importante∫ y necesario∫.

conserje camarera cocinerø

carterø directora veterinaria

directora conserje profesor

Respuesta abierta. Intentar que los alumnos valoren el trabajo de todos  
los profesionales que forman la comunidad escolar.
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CIENCIAS SOCIALES 1

UNIDAD 1

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

•	actividad 1. Una vez finalizada la actividad, 
profundizar en las acciones positivas que han 
marcado. Preguntarles por qué hay que escuchar 
cuando te hablan, por qué hay que pedir las cosas 
por favor y porqué hay que ayudar a alguien que 
se ha caído. Dialogar sobre ello. 

•	actividad 2. Dialogar en clase sobre diferentes 
formas para solucionar un conflicto para valorar  
la mejor opción en cada caso.

•	actividad 3. Después de resolver la actividad, 
pedirles que piensen en los problemas que se 
evitan si actúan como han indicado en las 
respuestas que han marcado (por ejemplo, cuando 
un compañero se cae al suelo).

•	actividad 4. Pedirles que piensen qué ocurriría  
si nadie levantara la mano para pedir el turno  
de palabra y cada uno hablara cuando quisiera.

CONTENIDOS

•	Organización social: los amigos y compañeros. 
Grupos de la localidad deportivos,recreativos  
y culturales.

•	Estrategias para la resolución de conflictos.

•	Utilización de las normas de convivencia  
e interpersonales, así como valoración  
de la convivencia pacífica y tolerante.

COMPETENCIAS CLAVE

•	Competencias sociales y cívicas.

•	Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

•	Pedir a los alumnos que expliquen por qué es importante respetarnos 
y ayudarnos.

•	Analizar otras situaciones para aprender cómo se deben comportar, 
por ejemplo, en una sala de cine, en un restaurante, etc.

•	Utilizar otras fotografías para que sigan ahondando en estos aspectos 
y para que sean capaces, a través de la observación de imágenes,  
de analizar la información que cada una de ellas ofrece.

UNIDAD 1UNIDAD 1 2322

Nos respetamos

Subraya lø que debe∫ hacer en cada casø.1

¿Cómø ayudaría∫ a do∫ amigo∫ que se están 
peleandø por una pelota?

2

Tacha lø que nø debe∫ hacer.3

¿Qué hacen esto∫ niño∫? Repasa.4

Convivimo∫ con otra∫ persona∫, en 
familia, en el colegiø y en la calle. Por 
esø, tenemo∫ que respetarno∫ y ayudarno∫. 

  Desobedecer a mamá  
y nø escucharla.
  Escuchar a mamá cuandø 
me está hablandø.

  Pedir el lápiz  
por favor.
  Quitar el lápiz  
a mi compañerø.

  Burlarme del niñø  
que se ha caídø.
  Ayudarle a levantarse  
y avisar a un adultø.

Escuchar  y esperar  
su turnø en silenciø . 

Respuesta modelo. Explicar a mis compañeros que no tienen que pelear, que tienen  
que respetarse e intentar solucionar sus diferencias hablando.
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CIENCIAS SOCIALES 1

UNIDAD 1

NOTAS

GAMIFICACIÓN 

Conseguirán gemas como recompensa los alumnos  
que en la actividad 1 sean capaces de relacionar, de 
forma espontánea, el contenido de la misma con una 
experiencia previa que trabaje alguna otra obligación.

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Los alumnos leen, con la ayuda del profesor, el apartado 
final, los enunciados de las preguntas y las oraciones 
de la actividad 1 con la estructura Lectura	compartida.	
Antes de realizar las actividades, el profesor hace  
una puesta en común con todo el grupo. 

Actividades. Realizar las actividades de la doble página 
con Trabajo	por	parejas. Para corregirlas, usar  
la estructura Uno	por	todos.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Intrapersonal

Pedir a los alumnos que expliquen cómo se sienten 
cuando un compañero no les deja jugar en el patio  
o no le deja hablar, o por el contrario, cuando juegan 
todos y se respetan el turno de hablar.

UNIDAD 1UNIDAD 1 2322

Nos respetamos

Subraya lø que debe∫ hacer en cada casø.1

¿Cómø ayudaría∫ a do∫ amigo∫ que se están 
peleandø por una pelota?

2

Tacha lø que nø debe∫ hacer.3

¿Qué hacen esto∫ niño∫? Repasa.4

Convivimo∫ con otra∫ persona∫, en 
familia, en el colegiø y en la calle. Por 
esø, tenemo∫ que respetarno∫ y ayudarno∫. 

  Desobedecer a mamá  
y nø escucharla.

  Escuchar a mamá cuandø 
me está hablandø.

  Pedir el lápiz  
por favor.

  Quitar el lápiz  
a mi compañerø.

  Burlarme del niñø  
que se ha caídø.

  Ayudarle a levantarse  
y avisar a un adultø.

Escuchar  y esperar  
su turnø en silenciø . 
Escuchar

esperar

silencio
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UNIDAD 1

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

Ponemos	nuestras	normas

•	Las normas de clase han de elegirse entre todos. 
Por lo tanto, todos los alumnos deben tener  
la oportunidad de nombrar alguna, aunque  
ya la haya dicho antes otro compañero. Hay que 
vigilar que ningún alumno se quede sin participar.

•	Antes de realizar las actividades explicar  
las diferencias que hay entre los tipos de normas 
que se pueden poner: de orden, de limpieza,  
de convivencia… Después de realizar  
las actividades, preguntarles por qué creen que las 
normas de clase deben elegirse entre todos.

Iguales	y	también	diferentes

•	Antes de realizar las actividades se puede jugar  
a ver las características físicas en las que coinciden 
y se diferencian dos alumnos. Con este juego 
potenciamos los elementos comunes y los 
elementos característicos que puede servirnos de 
introducción, para reflexiones más complejas como 
las similitudes y diferencias culturales. Se puede 
cambiar la temática del juego iguales y diferentes 
para valorar diferentes aspectos: color favorito, 
juegos preferidos, deportes, etc.

CONTENIDOS

•	Deberes y derechos de las personas.

•	Las normas de convivencia.

•	Grupos humanos de distintas etnias y culturas.

COMPETENCIAS CLAVE

•	Competencias sociales y cívicas.

•	Conciencia y expresiones culturales.

•	Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

•	Comunicación lingüística.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

•	Dividir a los alumnos en grupos de cuatro. Cada semana, un grupo 
será responsable de que se cumplan las normas de orden y limpieza 
que han elegido entre todos. Los miembros del grupo se organizarán  
y se repartirán las normas, de modo que cada uno de ellos deberá 
estar atento a que se cumpla la que le ha tocado. Si ve a otros 
alumnos incumpliéndola, les recordará la norma con buenas palabras  
y les pedirá que la cumplan.

•	Comentar con los alumnos la importancia de escuchar las ideas  
de los compañeros, incluso si provienen de culturas diferentes  
a la nuestra. Hacer hincapié en que conocer juegos, tradiciones, etc., 
de otros países nos enriquece y nos ayuda a aprender; además,  
nos aporta beneficios, como tener una visión más tolerante y objetiva 
de las cosas, y nos permite adaptarnos mejor a nuevos lugares cuando 
viajamos.

Iguales y también diferentes

UNIDAD 1 25UNIDAD 124

Ponemos nuestras normas

¿Cómø o∫ habéi∫ puestø de acuerdø para elegir 
esa∫ norma∫?

2

Entre todo∫, pensamo∫ 
la∫ norma∫ de este cursø.

Sigue esto∫ paso∫ para hacer un mural  
con la∫ norma∫ de clase.

1

Cada alumnø elige  
una norma, la escribe  
y la dibuja en un papel.

Pegamo∫ en el mural 
cada norma.

¿Sabe∫ cuál e∫ el ingrediente principal del cocidø? 1

¿Qué comida especial prepara tu familia? 2

¿E∫ má∫ especial una comida que otra? ¿Por qué?3

garbanzo∫ zanahoria∫ patata∫

Pedrø se reúne lo∫ 
domingo∫ con su 
familia para participar 
en una comida especial. 
Su∫ abuelo∫ preparan 
un cocidø riquísimø  
que disfrutan todo∫ 
junto∫.

Tirar lo∫ papele∫  

a la papelera.

1

2

3

Respuesta modelo. Entre todos, en asamblea se han ido haciendo  
las propuestas de elección. Se han respetado los turnos de palabra...
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UNIDAD 1

NOTAS

GAMIFICACIÓN 

Se trabajará la sección Saber hacer con el sistema 
gamificado y se recompensará a los alumnos que 
presten atención y cumplan las indicaciones para 
resolver la tarea. La ayuda y el respeto a sus compañeros 
también se tendrá en cuenta para obtener  
la recompensa.

Se sugiere que estas gemas se acumulen el en cofre  
del aula.

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Para establecer las normas de clase en grupo podemos 
aplicar la dinámica de cohesión El	grupo	nominal.  
El profesor explica los pasos para elaborar las normas 
del aula con la estructura Parada	de	tres	minutos.		
A continuación, los alumnos elaboran fichas  
con normas utilizando la estructura 1-2-4.

Una vez que los alumnos han leído el texto de la página 
25, utilizar de nuevo la estructura Lápices	al	centro 
para responder a las preguntas. Al finalizar, corregir  
con Números	iguales	juntos.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Lingüístico	verbal	

Pedir a los alumnos que expliquen cómo celebran  
un cumpleaños en familia, dónde se reúnen, qué comen 
y qué hacen.

Iguales y también diferentes

UNIDAD 1 25UNIDAD 124

Ponemos nuestras normas

¿Cómø o∫ habéi∫ puestø de acuerdø para elegir 
esa∫ norma∫?

2

Entre todo∫, pensamo∫ 
la∫ norma∫ de este cursø.

Sigue esto∫ paso∫ para hacer un mural  
con la∫ norma∫ de clase.

1

Cada alumnø elige  
una norma, la escribe  
y la dibuja en un papel.

Pegamo∫ en el mural 
cada norma.

¿Sabe∫ cuál e∫ el ingrediente principal del cocidø? 1

¿Qué comida especial prepara tu familia? 2

¿E∫ má∫ especial una comida que otra? ¿Por qué?3

garbanzo∫ zanahoria∫ patata∫

Pedrø se reúne lo∫ 
domingo∫ con su 
familia para participar 
en una comida especial. 
Su∫ abuelo∫ preparan 
un cocidø riquísimø  
que disfrutan todo∫ 
junto∫.

Tirar lo∫ papele∫  

a la papelera.

1

2

3

Respuesta abierta.

Respuesta modelo. Llegar a la conclusión que todas las comidas son igual de especiales, que depende  
de la familia, que cada familia es diferente por eso los gustos no son los mismos. Pero que no hay unos 
mejores que otros.
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UNIDAD 1 ¡Inolvidable!

UNIDAD 1UNIDAD 1 2726

Repasa y completa el esquema. 1

¿Dónde hacen esta∫ tarea∫ de la casa? Escribe.2

¿Quién trabaja en el despachø del colegiø? Marca.3

Rodea dónde está cada unø.4

  aula   comedor   gimnasiø   aseø

Tacha a lo∫ que nø actúan bien.5

¿Tiene∫ que respetar el turnø para hablar  
con lo∫ amigo∫ y con la familia? ¿Por qué?

6
 directora   conserje   profesor

Están cocinandø  
en la .

Están ordenandø  
el .

Miembro∫ de la familia
RUTINAS Y DESTREZAS DE PENSAMIENTO

Al finalizar las actividades, se trabajará con la escalera 
de la metacognición para que cada alumno responda  
de forma individual a las siguientes cuestiones:

• ¿Qué he aprendido?

• ¿Cómo lo he aprendido?

• ¿Qué me ha resultado más fácil?

• ¿Para qué me ha servido?

•  ¿En qué situaciones podré aplicar lo que  
he aprendido?

EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA

1  Subraya las normas de convivencia familiar que elegirías para  
tu familia:

• Si no me gusta lo que dicen mis familiares, no los escucho.

• Que cada uno haga lo que le apetezca.

• Colaborar todos en las tareas domésticas.

• Respetar y escuchar la opinión de todos.

2  Marca las tareas en las que colaboras en casa.

 Hacer la cama.

 Poner y quitar la mesa.

 Recoger la habitación.

 Tirar la basura.

3	 Escribe tus apellidos y nombra tres características de tu familia.

4  ¿Quiénes forman tu grupo de amigos? Explica qué cosas 
diferentes os gustan a cada uno.

5  Explica las diferencias entre una casa y un piso.

6  Dibuja el hogar de la familia Gómez: la madre está trabajando 
en su despacho, el padre está leyendo en el salón un cuento  
a su hija, el gato está en el cuarto de baño y el hijo mayor  
está fregando los cacharros.
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cocina

dormitorio

Miembros de la familia

Poner tres de los miembros 
que cada alumno quiera 
destacar.

Respuesta modelo:

padre

madre

hijo
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UNIDAD 1

SOLUCIONES DE LA EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA

1  Colaborar en las tareas domésticas. / Respetar y escuchar 
la opinión de todos

2  Respuesta abierta. El objetivo es que sean conscientes de 
que las tareas de casa deben ser compartidas entre todos 
los miembros y que hay algunos compañeros de clase que 
colaboran en más tareas.

3  Respuesta modelo: Apellidos. Mi familia es muy grande, 
tengo muchos primos y tíos. La mitad de mi familia vive en 
Colombia y la otra mitad en España. Somos todos bajitos 
pero muy simpáticos.

4  Respuesta abierta. El objetivo es valorar las semejanzas  
y diferencias que tenemos con los diferentes grupos con 
los que nos relacionamos, en esta caso con los amigos.

5  Respuesta modelo. Las casas son más grandes y pueden 
tener jardín. Los pisos son más pequeños se distribuyen  
en plantas y en cada una viven distintos vecinos.

6  Respuesta abierta. Prestar atención a que dibujan los 
objetos y elementos que pertenecen a cada estancia.

7  Respuesta abierta.

8  Trabajar en equipo respetando y teniendo en cuenta  
la opinión de todos los miembros.

9  Debemos escucharle y darle nuestra opinión. Si no 
llegamos a un acuerdo podemos hablarlo en la asamblea 
de clase.

10  Conocer la cultura de otros países nos ayuda a aprender  
y a entender mejor cosas nuevas.

¡Inolvidable!

UNIDAD 1UNIDAD 1 2726

Repasa y completa el esquema. 1

¿Dónde hacen esta∫ tarea∫ de la casa? Escribe.2

¿Quién trabaja en el despachø del colegiø? Marca.3

Rodea dónde está cada unø.4

  aula   comedor   gimnasiø   aseø

Tacha a lo∫ que nø actúan bien.5

¿Tiene∫ que respetar el turnø para hablar  
con lo∫ amigo∫ y con la familia? ¿Por qué?

6
 directora   conserje   profesor

Están cocinandø  
en la .

Están ordenandø  
el .

Miembro∫ de la familia

7  Imita el trabajo de uno de los profesionales del colegio  
para que tus compañeros adivinen de quién se trata.

8  Lee las oraciones y marca las actitudes correctas.

  Trabajar en equipo sin contar ni respetar la opinión  
de uno de los miembros del equipo.

  Trabajar en equipo respetando y teniendo en cuenta  
la opinión de todos los miembros.

  Trabajar en equipo y solo hacer lo que uno de los miembros 
diga porque opina más que el resto.

9   Subraya cómo debemos comportarnos cuando  
un compañero nos propone una idea que no nos gusta.

•  Como es una idea que no nos gusta, no debemos dejarle 
hablar.

•  Debemos escucharle y darle nuestra opinión. Si no llegamos 
a un acuerdo podemos hablarlo en la asamblea de clase.

10 Marca las oración correcta.

  Conocer la cultura de otros países nos ayuda a aprender  
y a entender mejor cosas nuevas.

  Conocer la cultura de otros países no sirve para nada.

19

azul

azul

azul

rojo

rojo

verde

amarillo

azul

Respuesta modelo. Sí. tenemos que respetar a cualquier persona cuando está hablando y esperar a nuestro turno. 
Convivimos con otras personas y tenemos que respetarnos en familia, en el colegio y en la calle.

Miembros de la familia

Poner tres de los miembros 
que cada alumno quiera 
destacar.

Respuesta modelo:

padre

madre

hijo


