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ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 6º DE PRIMARIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

GEOGRAFÍA. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

Geografía de España.  

Describir las características 
del relieve de España y su 
red hidrográfica, 
localizándolos en un mapa. 

1.Identifica los límites 
geográficos de España. 

2. Conoce el nombre y localiza 
en el mapa de España las 
comunidades y ciudades 
autónomas, sus provincias y 
capitales.  

3. Conoce y localiza en el mapa 
de España los principales ríos, su 
nacimiento, desembocadura y 
afluentes más importantes.  

4. Conoce y localiza en el mapa 
de España las principales 
cordilleras y montañas.  

Geografía de Europa.  

Identificar las principales 
unidades del relieve de 
Europa sus climas y su red 
hidrográfica, localizándolos 
en un mapa. 

5. Localiza en el mapa los países 
europeos y conoce sus capitales.  

6. Conoce y localiza en el mapa 
los límites geográficos de 
Europa.  

7. Conoce y localiza en el mapa 
los ríos y cordilleras más 
importantes de Europa.  
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HISTORIA. LA HUELLA DEL TIEMPO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

España en la Edad 
Contemporánea. Primera mitad del 
siglo XIX.  

 

Identificar y localizar en el 
tiempo y en el espacio los 
procesos y 
acontecimientos históricos 
más relevantes de la 
historia de España para 
adquirir una perspectiva 
global de su evolución. 

8. Identifica la Revolución 
Francesa como el comienzo de 
la Edad Contemporánea en 
Occidente.  

9. Identifica el 2 de mayo de 
1808 como el estallido de la 
Guerra de la Independen- cia 
(1808-1814) contra la ocupación 
francesa y el ejército de 
Napoleón Bonaparte.  

10. Conoce algunas gestas y 
personajes de la Guerra de la 
Independencia.  

11. Sitúa en Cádiz la elaboración 
de la primera Constitución liberal 
de España, la Constitución de 
1812. Resistencia al liberalismo. 
Guerras Carlistas.  

12.  Reconoce la obra del pintor 
Francisco de Goya.  

13. Identifica el primer cuarto 
del siglo XIX como el de la 
independencia de la América 
continental.  

España en la Edad 
Contemporánea. El sistema de la 
Restauración (1875-1923).  

Identificar y localizar en el 
tiempo y en el espacio los 
procesos y 
acontecimientos históricos 
más relevantes de la 
historia de España para 
adquirir una perspectiva 
global de su evolución. 

14. Identifica la época de la 
Restauración (1875-1923) con la 
modernización de España.  

15. Conoce algunos personajes 
de la época de la Restauración 
en lo político y en lo cultural 
como los reyes Alfonso XII y 
Alfonso XIII, Antonio Cánovas 
del Castillo o los es- critores 
Benito Pérez Galdós y Pío 
Baroja.  

16. Identifica 1898 como el año 
de la pérdida de las últimas 
posesiones de ultramar: Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas.  

España en la Edad 
Contemporánea. Siglos XX y XXI.  

Identificar y localizar en el 
tiempo y en el espacio los 
procesos y 

17. Sitúa cronológicamente los 
períodos de la República, la 
Guerra Civil y el franquismo.  
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VIVIR EN SOCIEDAD 

acontecimientos históricos 
más relevantes de la 
historia de España para 
adquirir una perspectiva 
global de su evolución. 

18. Conoce algunas fechas 
importantes de la actual 
democracia: la Constitución Es- 
pañola (1978), la incorporación 
de España a la Comunidad 
Económica Europea (1986) y la 
sustitución de la peseta por el 
euro como moneda corriente 
(2002).  

La línea del tiempo.  

Conocer y respetar las 
normas de circulación y 
fomentar la seguridad vial 
en todos sus aspectos. 

19. Sitúa en una línea del tiempo 
las edades de la historia de 
España e indica en ellas las 
distintas etapas.  

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

La Constitución de 1978.  

Explicar la importancia que 
tiene la Constitución para 
el funcionamiento del 
Estado español, así como 
los derechos, deberes y 
libertades recogidos en la 
misma.  

20. Identifica los principios 
democráticos más importantes 
establecidos en la Constitución y 
explica la importancia que la 
Constitución tiene para el 
funcionamiento del Estado 
español.  

Forma de Gobierno. La Monarquía 
Parlamentaria.  

Describir la organización 
territorial del Estado 
español. 

21. Explica la división de 
poderes del Estado y cuáles son 
las atribuciones recogidas en la 
Constitución para cada uno de 
ellos.  

Identificar las 
Instituciones Políticas que 
se derivan de la 
Constitución. 

22. Identifica las principales 
instituciones del Estado español. 
Describe sus funcio- nes y su 
organización.  

La Unión Europea.  
Identificar la estructura y 
los fines de la Unión 
Europea, explicando 

23. Explica qué es la Unión 
Europea y cuáles son sus 
objetivos políticos y económicos.  
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CRITERIOS   PONDERACION  
INSTRUMENTOS 
UTILIZADOS  

VALORACIÓN DE 
CONTENIDOS y 
COMPETENCIAS 
ADQUIRIDAS  

80%  
(60% EVALUACIÓN Y 

40% INTEREVALUACIÓN)  
  

Realización de pruebas 
escritas u orales al 
finalizar el trimestre y a 
mitad del trimestre.  
  
  

COMPORTAMIENTO Y 
ACTITUD EN EL AULA  
- Escucha  
- Esfuerzo  
- Participación  
- Colaboración  
  
Respeto por las normas de 
aula y de centro  

10%  

Cuaderno con:  
- registro de respuestas a 
las preguntas del 
profesor.  
- registro de participación  
- registro de respeto del 
turno de palabra y de los 
momentos de trabajo en 
silencio.  
-registro de trabajo 
autónomo (sin copiar) 
- registro de faltas  

TRABAJO EN CLASE Y EN 
CASA  
Realización Adecuada de 
los Trabajos  
Entrega puntual  
Presentación en los 
cuadernos   

10%  

Registro de entrega  
- valoración de deberes 
mandados para casa  
- valoración del trabajo 
realizado en clase. 
- registro de organización 
de materiales.  
-registro de puntualidad 
en la entrega de las 
tareas.  
  

 

 

 

algunas ventajas 
derivadas del hecho de 
formar parte de la Unión 
Europea. 

24. Identifica las principales 
instituciones y órganos de 
gobierno en la Unión Europea.  

25. Identifica los principales 
símbolos de la Unión Europea.  

26. Explica en qué consiste el 
mercado único y la zona euro.  
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