PROGRAMACIÓN DE Ciencias Sociales
6º NIVEL DE PRIMARIA
UNIDADES DIDÁCTICAS:
UNIDAD 1
TEMPORALIZACIÓN:
Geografía de España
Primer trimestre
CONTENIDOS:
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.

UNIDAD 2:
TEMPORALIZACIÓN:
Geografía de Europa
Primer trimestre
CONTENIDOS:
1. Localiza en el mapa los países europeos y conoce sus capitales.
2. Conoce y localiza en el mapa los límites geográficos de Europa.
3. Conoce y localiza en el mapa los ríos y cordilleras más importantes de Europa.
UNIDAD 3:
España en la Edad Contemporánea I

TEMPORALIZACIÓN:
Segundo trimestre

CONTENIDOS:
1. Identifica la Revolución Francesa como el comienzo de la Edad Contemporánea en
Occidente.
2. Identifica el 2 de mayo de 1808 como el estallido de la Guerra de la Independencia
(1808-1814) contra la ocupación francesa y el ejército de Napoleón Bonaparte.
3. Conoce algunas gestas y personajes de la Guerra de la Independencia.
4. Sitúa en Cádiz la elaboración de la primera Constitución liberal de España, la
Constitución de 1812. Resistencia al liberalismo. Guerras Carlistas.
5. Reconoce la obra del pintor Francisco de Goya.
6. Identifica el primer cuarto del siglo XIX como el de la independencia de la América
continental
7. 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 y artistas.
8. Identifica 1898 como el año de la pérdida de las últimas posesiones de ultramar:
Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

UNIDAD 4:
TEMPORALIZACIÓN:
España en la Edad Contemporánea.II
Segundo trimestre
CONTENIDOS:
1. Identifica la época de la Restauración (1875-1923) con la modernización de España.
2. Sitúa cronológicamente los períodos de la República, la Guerra Civil y el franquismo.
3. Conoce algunas fechas importantes de la actual democracia: la Constitución Española
(1978), la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea (1986) y la sustitución

de la peseta por el euro como moneda corriente (2002).
4.La Constitución de 1978.
5. Identifica los principios democráticos más importantes establecidos en la
Constitución y explica la importancia que la Constitución tiene para el funcionamiento del
Estado español.

UNIDAD 5: Forma de Gobierno. La Monarquía
Parlamentaria.

TEMPORALIZACIÓN:
Tercer trimestre

CONTENIDOS:
1. Explica la división de poderes del Estado y cuáles son las atribuciones recogidas en la
Constitución para cada uno de ellos.
2. Identifica las principales instituciones del Estado español. Describe sus funciones y
su organización.
3. Sitúa en una línea del tiempo las edades de la historia de España e indica en ellas las
distintas etapas.
UNIDAD 6: La Unión Europea.
TEMPORALIZACIÓN:
Tercer trimestre
CONTENIDOS:

1. Explica qué es la Unión Europea y cuáles son sus objetivos políticos y económicos.
2. Identifica las principales instituciones y órganos de gobierno en la Unión Europea.
3. Identifica los principales símbolos de la Unión Europea.
4. Explica en qué consiste el mercado único y la zona euro.
5. Sitúa en una línea del tiempo las edades de la historia de España e indica en ellas las
distintas etapas.

(Añadir los cuadros que haga falta)

