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UNIFICAREMOS LAS UNIDADES 5 Y 6 

LA POBLACIÓN Y LA ORGANIZACIÓN DE ESPAÑA 

En estas unidades de programación desarrollará en el alumnado los siguientes aprendizajes: 

• Definir conceptos poblacionales que se utilizan para el estudio de la población. 

• Conocer el crecimiento natural y el crecimiento real de la población española. 

• Explicar la distribución y la evolución demográfica española representándolas con distintas formas de gráficos. 

• Clasificar la población española en relación con el trabajo. 

• Desarrollar estrategias de respeto a la diversidad humana y cultural de la población española. 
 

• Definir cómo es la composición y organización territorial de España. 

• Conocer las instituciones de gobierno de los municipios y de las comunidades autónomas, así como sus funciones y 

atribuciones respectivas. 

• Reconocer la existencia de los deberes y de los derechos de las personas, como miembros de distintos grupos y organizaciones 

sociales, que la Constitución ampara. 

• Dar a conocer la Unión Europea y sus instituciones, saber sus objetivos y apreciar las ventajas que tiene pertenecer a la Unión 

 

 

 

 



UNIFICAREMOS LAS UNIDADES 7 Y 8 

LA HISTORIA Y LA PREHISTORIA 

 En estas unidades de programación desarrollará en el alumnado los siguientes aprendizajes: 

• Conocer qué es la historia y para qué sirve. 

• Trabajar con el tiempo histórico y su medida. 

• Identificar las fuentes de la historia. 

• Conocer las edades de la historia. 

• Investigar sobre los museos. 

• Datar la prehistoria y conocer las características de las formas de vida humana en estos períodos. 

• Conocer las formas de vida del ser humano durante la prehistoria y sus diferentes etapas: Paleolítico, Neolítico 

y Edad de los Metales. 

• Valorar las manifestaciones culturales, artísticas y arquitectónicas de la prehistoria. 

• Conocer los yacimientos más significativos de la península ibérica durante la prehistoria 

 

 

 

 



UNIDAD 9: LA EDAD ANTIGUA 

La unidad de programación desarrollará en el alumnado los siguientes aprendizajes: 

• Datar la Edad Antigua y conocer las características de las formas de vida humana en esta edad histórica. 

• Utilizar, de manera guiada, las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, aprender y  

expresar contenidos sobre Ciencias Sociales. 

• Conocer las formas de vida del ser humano durante la Edad Antigua. 

• Valorar las manifestaciones culturales, artísticas y arquitectónicas de la Edad Antigua.  

• Conocer las actividades económicas y las producciones de los seres humanos de la Edad Antigua. 

• Conocer la romanización y el legado cultural romano. 

 

 

 

 

 

 

 


