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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
 

ORDEN ECD/850/2016 DE 29 DE JULIO QUE MODIFICA LA ORDEN DE 16 DE JUNIO DE 2014 CURRÍCULO EDUCACIÓN PRIMARIA. 

BLOQUE 1:  Contenidos comunes 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS 6º CRITERIOS 5º CRITERIOS 4º CRITERIOS 3º CRITERIOS 2º CRITERIOS 1º 

Crit.CS.1.1.Obtener informa-
ción relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente deli-
mitados, utilizando diferentes 
fuentes (directas o indirectas)  
y seleccionando, analizando, 
combinando y relacionando 
ideas. Destacar la existencia 
de distintos puntos de vista y 
el carácter progresivo y revi-
sable del conocimiento. 

Crit.CS.1.1. Obtener informa-
ción relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente deli-
mitados, utilizando diferentes 
fuentes, orales, escritas y au-
diovisuales y seleccionando,  
analizando y relacionando 
ideas. Destacar la existencia 
de distintos puntos de vista y 
el carácter progresivo y revi-
sable del conocimiento. 

Crit. CS. 1.1. Obtener infor-
mación relevante sobre he-
chos o fenómenos previamen-
te delimitados, utilizando dife-
rentes fuentes, orales, escritas 
y audiovisuales, destacando la 
existencia de distintos puntos 
de vista. 

Crit. CS. 1.1. Obtener infor-
mación relevante sobre he-
chos o fenómenos previamen-
te delimitados, utilizando dife-
rentes fuentes, orales, escritas 
y audiovisuales, destacando la 
existencia de distintos puntos 
de vista. 

Crit. CS. 1.1. Obtener e inter-
pretar información oral, escrita 
y audiovisual sobre hechos o 
fenómenos previamente  da-
dos y delimitados. 

Crit. CS. 1.1. Obtener infor-
mación oral, escrita y audiovi-
sual sobre hechos o fenóme-
nos previamente dados y de-
limitados. 

Crit.CS.1.2 Utilizar las Tecno-
logías de la Información y la 
Comunicación para obtener 
información, aprender, inter-
pretar, contrastar, producir y 
expresar contenidos sobre 
Ciencias Sociales, juzgando la 
relevancia de estas y la credi-
bilidad de las fuentes.   

 

Crit.CS.1.2. Utilizar las Tecno-
logías de la Información y la 
Comunicación para obtener 
información, aprender, inter-
pretar, contrastar, producir y 
expresar contenidos sobre 
Ciencias Sociales, atendiendo 
a la posibilidad de datos erró-
neos o discutibles. 

Crit. CS. 1.2. Utilizar las Tec-
nologías de la Información y la 
Comunicación para obtener 
información, aprender, inter-
pretar, producir y expresar 
contenidos sobre Ciencias 
Sociales. 

Crit. CS. 1.2. Utilizar las Tec-
nologías de la Información y la 
Comunicación, producir y ex-
presar contenidos sobre Cien-
cias Sociales 

Crit.CS.1.2 Utilizar Tecnolo-
gías de la Información y la 
Comunicación, para conocer y 
relacionar contenidos sobre 
Ciencias Sociales. 

Crit.CS.1.2. Desarrollar la au-
tonomía, la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo. 

Crit.CS.1.3. Desarrollar la res-
ponsabilidad, la capacidad de 
esfuerzo, la constancia en el 
estudio y la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje 

Crti.CS.1.3. Desarrollar la res-
ponsabilidad, la capacidad de 
esfuerzo, la constancia en el 
estudio y la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendiza-
je. 

Crit. CS. 1.3. Desarrollar la 
responsabilidad, la capacidad 
de esfuerzo, la constancia en 
el estudio y la reflexión sobre 
el propio proceso de aprendi-
zaje con una pauta dada. 

Crit. CS. 1.3. Desarrollar la 
responsabilidad, la capacidad 
de esfuerzo, la constancia en 
el estudio y la reflexión sobre 
el propio proceso de aprendi-
zaje, con apoyo y seguimiento 
del adulto. 

Crit. CS. 1.3. Desarrollar la 
autonomía, la responsabilidad, 
la capacidad de esfuerzo y la 
reflexión sobre el propio pro-
ceso de aprendizaje, con apo-
yo y seguimiento del adulto. 

Crit. CS. 1.3. CritCS.1.3. Rea-
lizar actividades a nivel indivi-
dual y grupal que supongan la 
comprensión de una selección 
de información oral, escrita o 
audiovisual de carácter social, 
mostrando habilidad para tra-
bajar tanto individualmente 
como de manera colaborativa 
dentro de un equipo. 
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Crti.CS.1.4. Planificar y reali-
zar trabajos y presentaciones 
a nivel individual y grupal que 
supongan la búsqueda, selec-
ción, análisis, contraste, inter-
pretación y organización de 
textos de carácter social, geo-
gráfico o histórico, mostrando 
habilidad para trabajar tanto 
individualmente como de ma-
nera colaborativa dentro de un 
equipo. 

Crti.CS.1.4. Planificar y reali-
zar trabajos y presentaciones 
a nivel individual y grupal que 
supongan la búsqueda, selec-
ción, análisis, interpretación y 
organización de textos de ca-
rácter social, geográfico o his-
tórico, mostrando habilidad 
para trabajar tanto individual-
mente como de manera cola-
borativa dentro de un equipo. 

Crit. CS. 1.4. Realizar trabajos 
y presentaciones a nivel indi-
vidual y grupal que supongan 
la búsqueda, selección, inter-
pretación y organización de 
textos de carácter social o 
geográfico, mostrando habili-
dad para trabajar tanto indivi-
dualmente como de manera 
colaborativa dentro de un 
equipo. 

Crit. CS. 1.4. Realizar activi-
dades a nivel individual y gru-
pal que supongan la compren-
sión de una selección de in-
formación oral, escrita o au-
diovisual de carácter social, 
mostrando habilidad para tra-
bajar tanto individualmente 
como de manera colaborativa 
dentro de un equipo. 

CritCS.1.4. Realizar activida-
des a nivel individual y grupal 
que supongan la comprensión 
de una selección de informa-
ción oral, escrita o audiovisual 
de carácter social, mostrando 
habilidad para trabajar tanto 
individualmente como de ma-
nera colaborativa dentro de un 
equipo. 

Crit.CS.1.4. Valorar el trabajo 
en grupo, mostrando actitudes 
de colaboración y participación 
responsable, iniciándose en la 
escucha de las ideas ajenas. 

Crit.CS.1.5. Valorar el trabajo 
en grupo, mostrando actitudes 
de cooperación y participación 
responsable, aceptando y con-
trastando las diferencias con 
respeto y tolerancia hacia las 
ideas, argumentos y aporta-
ciones ajenas en los diálogos 
y debates. 

Crti.CS.1.5. Valorar el trabajo 
en grupo, mostrando actitudes 
de cooperación y participación 
responsable, aceptando y con-
trastando las diferencias con 
respeto y tolerancia hacia las 
ideas y aportaciones ajenas 
en los diálogos y debates. 

Crit. CS. 1.5. Valorar el traba-
jo en grupo, mostrando actitu-
des de cooperación y partici-
pación responsable, aceptan-
do las diferencias con respeto 
y tolerancia hacia las ideas y 
aportaciones ajenas en los 
diálogos y debates. 

Crit. CS. 1.5. Valorar el traba-
jo en grupo, mostrando actitu-
des de cooperación y partici-
pación responsable, aceptan-
do las diferencias con respeto 
y tolerancia hacia las ideas y 
aportaciones ajenas en los 
diálogos y debates. 

Crit.CS.1.5. Valorar el trabajo 
en grupo, mostrando actitudes 
de colaboración y participa-
ción responsable, iniciándose 
en la escucha y la aceptación 
de las ideas ajenas. 

Crit.CS.1.5 Conocer la varie-
dad de los diferentes grupos 
humanos cercanos a su en-
torno y sus características y 
valorar la importancia de una 
convivencia pacífica. 

Crit.CS.1.6.Respetar la varie-
dad de los diferentes grupos 
humanos y valorar la impor-
tancia de una convivencia pa-
cífica y tolerante entre todos 
ellos sobre la base de los va-
lores democráticos y los dere-
chos humanos universalmente 
compartidos. 

Crit.CS.1.6.Respetar la varie-
dad de los diferentes grupos 
humanos y valorar la impor-
tancia de una convivencia pa-
cífica y tolerante entre todos 
ellos sobre la base de los va-
lores democráticos y los dere-
chos humanos universalmente 
compartidos. 

Crit. CS. 1.6. Respetar la va-
riedad de los diferentes gru-
pos humanos y valorar la im-
portancia de una convivencia 
pacífica y tolerante entre todos 
ellos sobre la base de los va-
lores democráticos. 

Crit. CS. 1.6. Respetar la va-
riedad de los diferentes gru-
pos humanos y valorar la im-
portancia de una convivencia 
pacífica y tolerante entre todos 
ellos sobre la base de los va-
lores democráticos. 

Crit.CS.1.6. Reconocer la va-
riedad de los diferentes gru-
pos humanos y sus caracterís-
ticas y valorar la importancia 
de una convivencia pacífica. 

Crit.CS.1.6. Participar en la 
vida del aula aplicando deter-
minadas conductas en la reso-
lución de conflictos. 

Crit.CS.1.7. Participar de una 
manera eficaz y constructiva 
en la vida social creando es-
trategias para resolver conflic-
tos. 

Crit.CS.1.7. Participar de una 
manera eficaz y constructiva 
en la vida social  del colegio 
iniciándose en la creación de 
estrategias para resolver con-
flictos. 

Crit. CS. 1.7. Participar de 
una manera eficaz y construc-
tiva en la vida social cono-
ciendo y aplicando para resol-
ver conflictos. 

Crit. CS. 1.7. Participar de 
una manera constructiva en la 
vida social conociendo y apli-
cando para resolver conflictos. 

Crit.CS.1.7. Participar de una 
manera eficaz y constructiva 
en la vida del aula aplicando 
determinadas conductas en la 
resolución de conflictos. 

Crit.CS.1.7. Iniciarse en el uso 
de la cooperación y el diálogo 
como forma de evitar y resol-
ver conflictos. 
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Crti.CS.1.8. Valorar y apoyar 
la cooperación y el diálogo 
como forma de evitar y resol-
ver conflictos, fomentando los 
valores democráticos. 

Crti.CS.1.8. Valorar la coope-
ración y el dialogo como forma 
de evitar y resolver conflictos, 
fomentando los valores demo-
cráticos. 

Crit. CS. 1.8. Valorar la 
cooperación y el diálogo como 
forma de evitar y resolver con-
flictos, practicando con ayuda 
del adulto los valores demo-
cráticos. 

Crit. CS. 1.8. Apreciar la 
cooperación y el diálogo como 
forma de evitar y resolver con-
flictos, practicando con ayuda 
del adulto los valores demo-
cráticos. 

 

Crit.CS.1.8. Iniciarse en  el 
uso de   la cooperación y el 
diálogo como forma de evitar y 
resolver conflictos practicando  
con ayuda del adulto los valo-
res democráticos. 

Crit.CS.1.8. Desarrollar la 
creatividad y el espíritu em-
prendedor, en situaciones 
sencillas dirigidas por el adul-
to. 

Crti.CS.1.9. Desarrollar la 
creatividad y el espíritu em-
prendedor, aumentando las 
capacidades para aprovechar 
la información, las ideas y 
presentar conclusiones inno-
vadoras 

Crti.CS.1.9. Desarrollar la 
creatividad y el espíritu em-
prendedor, aumentando las 
capacidades para aprovechar 
la información y  las nuevas 
ideas. 

Crit. CS. 1.9. Desarrollar la 
creatividad y el espíritu em-
prendedor, en situaciones 
propuestas por el adulto in-
crementando las capacidades 
para proponer nuevas ideas. 

Crit. CS. 1.9. Desarrollar la 
creatividad y el espíritu em-
prendedor, en situaciones 
propuestas por el adulto. 

Crit.CS.1.9. Desarrollar la 
creatividad y el espíritu em-
prendedor, en situaciones diri-
gidas por el adulto. 

Crit.CS.1.9. Aprender conduc-
tas de cooperación y de traba-
jo en equipo con ayuda del 
adulto. 

Crti.CS.1.10. Desarrollar acti-
tudes de cooperación y de 
trabajo en equipo, así como el 
hábito de asumir nuevos roles 
en una sociedad en continuo 
cambio. 

Crti.CS.1.10. Desarrollar acti-
tudes de cooperación y de 
trabajo en equipo asumiendo 
nuevas responsabilidades en 
la dinámica del aula y del co-
legio. 

 

Crit. CS. 1.10. Aprender y 
aplicar habilidades de coope-
ración y de trabajo en equipo 
asumiendo nuevas responsa-
bilidades en la dinámica del 
aula. 

Crit. CS. 1.10. Aprender y 
aplicar actitudes de coopera-
ción y de trabajo en equipo. 

Crit.CS.1.10. Aprender con-
ductas de cooperación y de 
trabajo en equipo. 

Crit.CS.1.10. Viaje a la pro-
vincia de Teruel. Experimen-
tar, vivenciar y anclar los con-
tenidos de los distintos blo-
ques en el entorno natural y 
cultural de la provincia, a tra-
vés de la investigación sobre 
los distintos aspectos de inte-
rés y visitas virtuales y/o, en 
su caso, reales a diversos en-
claves, jugando y realizando 
actividades artísticas y cultura-
les con los elementos de la 
naturaleza y elementos cultu-
rales que en ellos se encuen-
tran. 

Crit.CS.1.11. Viaje a la provin-
cia de Zaragoza (seleccionar 
algunos lugares de interés). 
Investigar, experimentar y an-
clar los contenidos de los dis-
tintos bloques en el entorno 
cultural del área, a través de la 
investigación sobre los distin-
tos aspectos de interés y visi-
tas virtuales y/o, en su caso, 
reales a diversos enclaves, 
jugando y realizando activida-
des artísticas y culturales con 

Crit.CS.1.11. Viaje a la provin-
cia de Huesca (seleccionar 
algunos lugares de interés). 
Investigar, experimentar y an-
clar los contenidos de los dis-
tintos bloques en el entorno 
natural y cultural de una loca-
lidad del área, a través de la 
investigación sobre los distin-
tos aspectos de interés y visi-
tas virtuales y/o, en su caso, 
reales a diversos enclaves, 
jugando y realizando activida-

Crit. CS. 1.11. Viaje a la pro-
vincia de Teruel (seleccionar 
algunos lugares de interés). 
Investigar, experimentar y an-
clar los contenidos de los dis-
tintos bloques en el entorno 
cultural, a través de la investi-
gación sobre los distintos as-
pectos de interés y visitas vir-
tuales y/o, en su caso, reales 
a diversos enclaves, jugando y 
realizando actividades artísti-
cas y culturales con los ele-

Crit. CS. 1.11. Viaje a la pro-
vincia de Zaragoza (seleccio-
nar algunos lugares de inte-
rés). Investigar, experimentar 
y anclar los contenidos de los 
distintos bloques en el entorno 
cultural, a través de la investi-
gación sobre los distintos as-
pectos de interés y visitas vir-
tuales y/o, en su caso, reales 
a diversos enclaves, jugando y 
realizando actividades artísti-
cas y culturales con los ele-

Crit.CS.1.11. Viaje a un lugar de 

interés de la provincia de Huesca. 

Investigar, experimentar y anclar 
los contenidos de los distintos 

bloques en el entorno cultural de 

la provincia de Huesca, a través 
de investigación sobre los distin-

tos aspectos de interés y visitas 

virtuales y/o, en su caso, reales a 
diversos enclaves, jugando y rea-

lizando actividades artísticas y 
culturales con los elementos cul-

turales que en ellos se encuentran 
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los elementos de la naturaleza 
y elementos culturales que en 
ellos se encuentran. 

des artísticas y culturales con 
los elementos de la naturaleza 
y elementos culturales que en 
ellos se encuentran. 

mentos culturales que en ellos 
se encuentran. 

mentos culturales que en ellos 
se encuentran. 
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BLOQUE 2: El mundo en el que vivimos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS 6º CRITERIOS 5º CRITERIOS 4º CRITERIOS 3º CRITERIOS 2º CRITERIOS 1º 

Crit.CS.2.1. Explicar cómo es 
y de qué forma se originó el 
Universo y sus principales 
componentes. 

 

Crit.CS.2.1. Explicar las carac-
terísticas principales del Sis-
tema Solar, identificando las 
características de los diferen-
tes tipos de astros. 

Crit. CS. 2.1. Describir los 
diferentes tipos de astros del 
Sistema Solar. 

Crit. CS. 2.1. Identificar los 
astros del Sistema Solar y la 
ubicación de la Tierra y de la 
Luna en este. 

Crit. CS. 2.1.  Crit. CS. 2.1. 

Crit.CS.2.2. Describir las ca-
racterísticas principales del 
Sistema Solar identificando y 
comparando diferentes tipos 
de astros y sus característi-
cas. 

Crit.CS.2.2. Localizar  el pla-
neta Tierra y la Luna en el Sis-
tema Solar, relacionar sus 
movimientos con las conse-
cuencias de los mismos. 

 

Crit. CS. 2.2. Describir los 
movimientos que realizan la 
Tierra y la Luna comparando 
el movimiento de traslación y 
el de rotación terrestre. 

Crit. CS. 2.2. Explicar los mo-
vimientos que realizan La Tie-
rra y la Luna, identificando el 
movimiento de rotación y el 
movimiento de traslación y sus 
consecuencias. 

Crit. CS. 2.2.  Crit. CS. 2.2.  

Crit.CS.2.3. Localizar y repre-
sentar al planeta Tierra y a la 
Luna en el Sistema Solar, ex-
plicando sus características, 
movimientos y consecuencias. 

Crit.CS.2.3. Describir la Tierra 
según las características de 
sus capas internas o externas 
apoyándose en una represen-
tación gráfica. 

Crit. CS. 2.3. Describir las 
características de las capas 
externas de la Tierra apoyán-
dose representación gráfica. 

Crit. CS. 2.3. Identificar en 
una representación gráfica las 
capas externas de la Tierra. 

Crit. CS. 2.3.   
 

Crit. CS. 2.3.   

Crit.CS.2.4. Identificar repre-
sentando gráficamente las 
capas de la Tierra según su 
estructura ya sea interna o 
externa. 

Crit.CS.2.4. Examinar y expli-
car las distintas formas de re-
presentar la Tierra. 

Crit. CS. 2.4. Identificar y dife-
renciar las distintas represen-
taciones de la Tierra. 

Crit. CS. 2.4. Adquirir una 
idea básica de las distintas 
representaciones de la Tierra. 

  

Crit.CS.2.5. Comparar, con-
trastar, examinar  y explicar 
las distintas formas de repre-
sentar la superficie terrestre. 

Crit.CS.2.5. Interpretar planos 
y mapas,  sus signos conven-
cionales, lenguajes icónicos y 
simbólicos. 

Crit. CS. 2.5. Interpretar pla-
nos y mapas, sus signos con-
vencionales, lenguajes icóni-
cos. 

Crit. CS. 2.5. Interpretar pla-
nos sencillos identificando sus 
signos convencionales. 

  

Crit.CS.2.6. Describir  correc-
tamente planos y mapas, in-
terpretando y manejando es-
calas, signos convencionales, 
lenguajes icónicos y simbóli-
cos. 

Crit.CS.2.6. Reconocer y se-
ñalar los paralelos, meridianos 
y coordenadas geográficas. 

Crit. CS. 2.6. Identificar y de-
tallar los puntos cardinales, 
ampliando los hábitos de 
orientación. 

Crit. CS. 2.6. Identificar y re-
conocer los puntos cardinales, 
desarrollar hábitos de orienta-
ción y nociones espaciales 
básicas. 

  

Crit.CS.2.7. Identificar y mane-
jar los conceptos de paralelos, 
meridianos y coordenadas 

Crit.CS.2.7. Relacionar la at-
mósfera con los fenómenos 
meteorológicos y valorar la 

Crit. CS. 2.7. Describir la at-
mósfera y relacionar las capas 
que la forman con su función 

Crit. CS. 2.7. Identificar la at-
mósfera, explicar sus principa-
les características y su estruc-
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geográficas. importancia de cuidarla. 

 

de protección del planeta. tura valorando su función fun-
damental de proteger la vida 
en el planeta. 

Crti.CS.2.8. Identificar la at-
mósfera como escenario de 
los fenómenos meteorológi-
cos, explicando la importancia 
de su cuidado, razonar las 
consecuencias de no hacerlo. 

Crit.CS.2.8. Identificar los fe-
nómenos del tiempo atmosfé-
rico y analizar cómo influye el 
clima en ellos e interpretar 
mapas del tiempo de Aragón y 
de España. 

 

Crit. CS. 2.8. Describir y com-
parar tiempo atmosférico y 
clima, e interpretar mapas del 
tiempo sencillos de Aragón. 
Identificar el tiempo atmosféri-
co y el clima en la provincia de 
Teruel: estado del cielo, lluvia, 
nieve, viento, etc., reconocer 
instrumentos que se utilizan 
para medirlos. 

Crit. CS. 2.8. Identificar los 
fenómenos atmosféricos en el 
entorno de la provincia de Za-
ragoza.: estado del cielo, llu-
via, nieve, viento, etc., reco-
nocer instrumentos que se 
utilizan para medirlos. 

  

Crti.CS.2.9. Explicar la dife-
rencia entre clima y tiempo 
atmosférico e interpretar ma-
pas del tiempo y climogramas 
de Aragón y de España. 

Crit.CS.2.9. Diferenciar los 
climas clasificándolos según 
los diferentes factores que lo 
determinan. 

Crit. CS. 2.9. Adquirir una 
idea básica de clima y recono-
cer algunos de los factores 
que lo determinan. 

Crit. CS. 2.9. Explicar la pre-
sencia del agua en la natura-
leza en las diferentes formas y 
estados, reflexionando sobre 
su importancia para la vida. 

  

Crit.CS.2.10. Identificar los 
elementos que influyen en el 
clima, explicando cómo actúan 
en él y adquiriendo una idea 
básica de clima y de los facto-
res que lo determinan. 

Crit.CS.2.10. Distinguir las 
zonas climáticas de Aragón, 
de España, su flora y su fau-
na, reconociendo sus caracte-
rísticas. 

 

Crit. CS. 2.10. Distinguir las 
zonas climáticas de Aragón, 
su flora y su fauna, definiendo 
alguna característica. 

Crit. CS. 2.10. Explicar qué es 
un paisaje e identificar los 
principales elementos. 

  

Crit.CS.2.11 Reconocer las 
zonas climáticas mundiales y 
los tipos de climas de Aragón 
y de España, su flora y su 
fauna, identificando y anali-
zando alguna de sus caracte-
rísticas básicas. 

Crit.CS.2.11. Reconocer la 
hidrosfera nombrando y dife-
renciando masas y cursos de 
agua, ríos y vertientes hidro-
gráficas de Aragón; explicar el 
ciclo del agua y diferenciar 
consumo de agua responsable 
y no responsable. 

 

Crit. CS. 2.11. Reconocer la 
hidrosfera nombrando masas 
y cursos de agua, ríos y ver-
tientes hidrográficas de Ara-
gón y, específicamente, de la 
provincia de Teruel; explicar el 
ciclo del agua y diferenciar 
consumo de agua responsable 
y no responsable. 

Crit. CS. 2.11. Reconocer los 
paisajes y los principales ele-
mentos del relieve de la pro-
vincia de Zaragoza., así como 
la flora y fauna de las mismas; 
reconocer las diferencias entre 
el huerto, el campo, el monte y 
la granja. 

  

Crit.CS.2.12. Explicar la hi-
drosfera, identificar y nombrar 
masas y cursos de agua, dife-
renciando aguas superficiales 
y aguas subterráneas, aguas 
oceánicas y aguas continenta-
les, cuencas y vertientes hi-
drográficas, de Aragón, de 
España y de Europa descri-

Crit.CS.2.12. Comparar roca y 
mineral según sus tipos, pro-
piedades, usos y utilidades. 

 

Crit. CS. 2.12. Definir roca 
distinguiendo tipos, propieda-
des y usos. 

Crit. CS. 2.12. Observar ac-
ciones cotidianas que prote-
gen y que no protegen el me-
dio ambiente. 
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biendo el ciclo del agua y ana-
lizar su consumo responsable. 

Crit.CS.2.13. Adquirir el con-
cepto de litosfera, conocer 
algunos tipos de rocas y su 
composición, identificando y 
clasificando los distintos mine-
rales según algunas de sus 
propiedades o sus usos 

Crit.CS.2.13.  Describir los 
principales elementos del pai-
saje de Aragón  y  de España 
averiguando su diversidad y 
adquiriendo hábitos de protec-
ción, cuidado y respeto, con 
especial atención a los Par-
ques Naturales, Parques Na-
cionales y otros espacios pro-
tegidos de Aragón. 

Crit. CS. 2.13. Identificar los 
principales elementos de los 
paisajes de la provincia de 
Teruel (tanto rural como ur-
bano) investigando su diversi-
dad y adquiriendo hábitos de 
protección, cuidado y respeto. 

   

Crit.CS.2.14. Explicar que es 
un paisaje e identificar los 
principales elementos que lo 
componen, valorar su diversi-
dad en Aragón, en España y 
en Europa y la importancia de 
protegerlo, cuidarlo y respetar-
lo para futuras generaciones, 
con especial atención a los 
Parques Naturales, Parques 
Nacionales y otros espacios 
protegidos de Aragón. 

Crit.CS.2.14. Detallar las ca-
racterísticas del relieve arago-
nés y su red hidrográfica, loca-
lizándolos en un mapa o re-
curso interactivo, observando 
el impacto de algunas activi-
dades humanas en el medio. 
Conocer la flora y fauna de 
Aragón, utilizando el vocabula-
rio aragonés. 

Crit. CS. 2.14. Detallar las 
características del relieve de 
Aragón y en especial de la 
provincia de Teruel y su red 
hidrográfica, localizándolos en 
un mapa o recurso interactivo, 
observando el impacto de al-
gunas actividades humanas 
en el medio. Conocer la flora y 
fauna de la provincia de Te-
ruel, utilizando el vocabulario 
relacionado. 

   

Crit.CS.2.15. Describir las ca-
racterísticas del relieve de 
Aragón y España, y su red 
hidrográfica, localizándolos y 
situándolos en un mapa u 
otros recursos interactivos y 
valorar el impacto de algunas 
actividades humanas sobre el 
medio. 

Crit.CS.2.15.  Explicar la in-
fluencia del comportamiento 
humano en el medio natural, 
identificando el uso sostenible 
de los recursos naturales pro-
poniendo medidas necesarias 
para el desarrollo sostenible 
de Aragón. 

Crit. CS. 2.15. Investigar so-
bre la influencia del compor-
tamiento humano en el medio 
natural y relacionarlo con el 
uso sostenible de los recursos 
naturales en Aragón. 

   

Crit.CS.2.16. Identificar y des-
cribir las principales unidades 
del relieve de Europa sus cli-
mas y su red hidrográfica, lo-
calizándolos  situándolos en 
un mapa u otros recursos in-
teractivos. 

Crit.CS.2.16.  Observar las 
consecuencias que tienen 
nuestras acciones cotidianas 
en el medio ambiente  enume-
rando las que propician el 
cambio climático. 

Crit. CS. 2.16. Enumerar ac-
ciones cotidianas diferencian-
do las que protegen y las que 
no protegen el medio ambien-
te. 

   

Crit.CS.2.17. Explicar la in-
fluencia del comportamiento 
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humano en el medio natural, 
identificando el uso sostenible 
de los recursos naturales pro-
poniendo una serie de medi-
das necesarias para el desa-
rrollo sostenible de la humani-
dad, especificando sus efectos 
positivos. 

Crit.CS.2.18. Analizar y expli-
car las consecuencias que 
tienen nuestras acciones so-
bre el clima y el cambio climá-
tico y actuar en consecuencia. 
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BLOQUE 3: Vivir en sociedad 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS 6º CRITERIOS 5º CRITERIOS 4º CRITERIOS 3º CRITERIOS 2º CRITERIOS 1º 

Crit.CS.3.1. Explicar la impor-
tancia que tiene la Constitución 
para el funcionamiento del Es-
tado español, así como los de-
rechos, deberes y libertades 
recogidos en la misma. 

Crit.CS.3.1. Identificar las 
Instituciones políticas más 
importantes de España y de 
Aragón: sus funciones, así 
como los distintos derechos y 
deberes recogidos en la 
Constitución. 

Crit. CS. 3.1. Comprender 
algunos de los derechos, de-
beres y libertades recogidos 
en la Constitución a través del 
proceso electoral. 

Crit. CS. 3.1. Comprender la 
organización social de su en-
torno próximo: barrio, locali-
dad, municipio. 

Crit. CS. 3.1.  Crit. CS. 3.1.. 

Crit.CS.3.2.Identificar las Insti-
tuciones políticas que derivan 
de la Constitución, valorando 
los derechos y deberes de los 
ciudadanos. 

 

 

Crit.CS.3.2. Explicar qué es 
la monarquía Parlamentaria y 
la división de poderes legisla-
tivo, ejecutivo y judicial. 

Crit. CS. 3.2. Comprender qué 
es un ayuntamiento y cuál es 
su función en una localidad, 
así como su organización y las 
principales funciones que lo 
integran, conociendo su de-
signación por elección demo-
crática. 

Crit. CS. 3.2. Conocer de ma-
nera sencilla las funciones de 
diversos organismos del ba-
rrio, localidad, municipio. 

Crit. CS. 3.2.   

Crit.CS.3.3.Describir la organi-
zación territorial tanto de Ara-
gón como del Estado español 
distinguiendo la administración 
municipal, provincial y autonó-
mica así como sus atribuciones 
administrativas. 

Crit.CS.3.3. Reconocer la 
organización territorial tanto 
de Aragón como del Estado 
español distinguiendo la ad-
ministración municipal, pro-
vincial, autonómica y algunas 
de sus atribuciones.  

Crit. CS. 3.3. Conocer la or-
ganización territorial de Ara-
gón y de España: fronteras, 
ámbito geográfico y sus órga-
nos de gobierno. 

Crit. CS. 3.3. Distinguir las 
diferentes formas de organi-
zación del territorio: barrio, 
localidad, municipio y sus ti-
pos comprendiendo funciones 
y alguna de las tareas que 
realizan. 

Crit. CS. 3.3.  Crit. CS. 3.3.  

Crit.CS.3.4.Valorar la diversi-
dad cultural, social política y 
lingüística del estado español, 
respetando las diferencias de 
cada territorio, comunidad e 
identificar las manifestaciones 
culturales populares que convi-
ven en Aragón. 

Crit.CS.3.4. Comprender la 
diversidad cultural y lingüísti-
ca  de Aragón y de España, y 
la necesidad de preservarla. 

Crit. CS. 3.4. Conocer y valo-
rar la riqueza cultural de los 
territorios que forman España, 
y de manera especial, los que 
forman Aragón, con sus ras-
gos distintivos. 

Crit. CS. 3.4. Identificar los 
edificios clave (tanto rurales 
como urbanos) y las manifes-
taciones culturales que convi-
ven en su entorno, recono-
ciendo su evolución en el 
tiempo. 

  

Crit.CS.3.5.Identifica la estruc-
tura y los fines de la Unión Eu-
ropea explicando algunas ven-
tajas derivadas  del hecho de 
formar parte de la Unión Euro-
pea. 

Crit.CS.3.5. Explicar qué es 
la Unión Europea y cuáles 
son sus objetivos políticos y 
económicos. 

Crit. CS. 3.5. Conocer la es-
tructura y los fines de la Unión 
Europea explicando algunas 
ventajas de formar parte de 
ella. 

Crit. CS. 3.5. Reconocerse 
correctamente como habitante 
de su localidad, provincia, co-
munidad, país y como ciuda-
dano europeo, nombrando 
algunas comunidades autó-
nomas limítrofes con Aragón y 
algunos países limítrofes a 
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BLOQUE 3: Vivir en sociedad 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS 6º CRITERIOS 5º CRITERIOS 4º CRITERIOS 3º CRITERIOS 2º CRITERIOS 1º 

España. 

Crit.CS.3.6.Comprender los 
principales conceptos demográ-
ficos y su relación con los facto-
res geográficos, sociales, eco-
nómicos o culturales. 

Crit.CS.3.6. Comprende los 
principales conceptos demo-
gráficos, los instrumentos 
para manejarlos y su utilidad. 

Crit. CS. 3.6. Comprender qué 
es la población de un territorio 
identificando los factores que 
la modifican (natalidad, morta-
lidad, inmigración y emigra-
ción). 

Crit. CS. 3.6. Distinguir entre 
inmigrante o autóctono. 

  

Crit.CS.3.7.Distinguir los princi-
pales rasgos de la población 
aragonesa española y europea, 
explicando su evolución  y dis-
tribución demográfica represen-
tándola gráficamente mediante 
pirámides de población, gráfi-
cos de barras y diagramas cir-
culares. 

Crit.CS.3.7. Diferenciar los 
principales rasgos de la po-
blación de Aragón, de Espa-
ña y de Europa explicando su 
situación actual y del pasado 
reciente. 

Crit. CS. 3.7. Comprender qué 
es la población activa y no 
activa y clasifica a la población 
en relación con el trabajo. 

Crit. CS. 3.7. Diferenciar qué 
son los productos naturales y 
elaborados, reconociendo las 
actividades que realizamos 
para obtenerlos y relacionan-
do actividades, oficios y pro-
ductos. 

  

Crit.CS.3.8. Comprender qué 
es el éxodo rural, la emigración 
y la inmigración en Aragón y 
España, describir estos movi-
mientos migratorios de la po-
blación y analizar las conse-
cuencias que conlleva. El caso 
de Zaragoza. 

Crit.CS.3.8. Comprender qué 
es el éxodo rural, la emigra-
ción y la inmigración en Ara-
gón y España. 

Crit. CS. 3.8. Describir los 
movimientos migratorios en 
Aragón y algunas consecuen-
cias que conllevan, con espe-
cial atención al éxodo rural. 

Crit. CS. 3.8. Describir orde-
nadamente los procesos que 
se realizan con un producto, 
desde su obtención (agricultu-
ra, ganadería, pesca o mine-
ría) hasta su comercialización. 

  

Crit.CS.3.9. Explicar las dife-
rencias entre materias primas y 
los productos elaborados identi-
ficando las actividades que se 
realizan para obtenerlos. 

Crit.CS.3.9. Comprender qué 
es materia prima y producto 
elaborado asociándolos a 
algunas actividades que se 
realizan para obtenerlos. 

Crit. CS. 3.9. Asociar materia 
prima a los productos que se 
obtienen directamente de la 
naturaleza y productos elabo-
rados con los que han sufrido 
alguna transformación. 

Crit. CS. 3.9. Describir el fin 
de la publicidad como invita-
ción a la compra de un pro-
ducto determinado y recono-
cer los diferentes medios de 
comunicación y de masas. 

  

Crit.CS.3.10.Identificar las acti-
vidades que pertenecen a cada 
uno de los sectores económi-
cos, describir y comparar las 
características de estos  reco-
nociendo las principales activi-
dades económicas de Aragón, 
España y Europa, valorando el 
trabajo como marco de desa-

Crit.CS.3.10. Describe las 
actividades económicas de 
los sectores, las  tradiciona-
les y las más novedosas, 
reconociendo las más impor-
tantes de Aragón, valorando 
el trabajo de todos como un 
bien necesario para el desa-
rrollo personal y el bien co-

Crit. CS. 3.10. Describir las 
actividades económicas como 
productivas, transformadoras, 
de comercio y de turismo ca-
racterizando a los grupos de 
población en relación con el 
trabajo, enmarcándolos en los 
sectores económicos. 

Crit. CS. 3.10. Conoce y valo-
ra el uso del dinero mediante 
un consumo responsable. 
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BLOQUE 3: Vivir en sociedad 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS 6º CRITERIOS 5º CRITERIOS 4º CRITERIOS 3º CRITERIOS 2º CRITERIOS 1º 

rrollo personal y del bien co-
mún. 

mún. 

Crit.CS.3.11.Describir el fun-
cionamiento de la publicidad y 
sus técnicas, distinguiendo pu-
blicidad educativa  y publicidad 
consumista y desarrollando el 
pensamiento crítico y creativo 

Crit.CS.3.11. Iniciar el desa-
rrollo del espíritu crítico ante 
la publicidad diferenciando 
sus objetivos (consumo-
educativo). 

Crit. CS. 3.11. Comprender 
los diferentes fines de la publi-
cidad y reconocer algunas de 
sus técnicas. 

Crit. CS. 3.11. Conocer el 
producto, el tamaño, el sector 
y otras características básicas 
de una empresa de Aragón. 

  

Crit.CS.3.12.Tomar conciencia  
del valor del dinero y sus usos  
mediante un consumo respon-
sable y un sentido del ahorro, 
interpretando que ahorrar signi-
fica sacrificar algo en el presen-
te para obtener un objetivo futu-
to, y distinguiendo   los gastos 
fijos obligatorios, variables ne-
cesarias y superfluas. 

Crit.CS.3.12. Tomar concien-
cia del valor del dinero y sus 
usos mediante un consumo 
responsable y sentido del 
ahorro, distinguiendo los gas-
tos fijos y obligatorios de los 
superfluos. 

Crit. CS. 3.12. Tomar con-
ciencia del valor del dinero y 
sus usos mediante un consu-
mo responsable. 

Crit. CS. 3.12. Respetar el 
cumplimiento de las normas 
básicas como peatones y 
usuarios de transportes y 
otros servicios. 

  

Crit.CS.3.13.Comprender los 
beneficios  que ofrece el espíri-
tu emprendedor. 

Crit.CS.3.13. Conocer qué es 
el espíritu emprendedor. 

Crit. CS. 3.13. Conocer algu-
nas empresas aragonesas 
tradicionales o novedosas que 
sean de importancia autonó-
mica, nacional e internacional, 
valorando el bien que aportan 
a la sociedad. 

   

Crit.CS.3.14. Explicar las carac-
terísticas esenciales de una 
empresa, especificando las di-
ferentes actividades y formas 
de organización que pueden 
desarrollar distinguiendo entre 
los distintos tipos de empresas. 

Crit.CS.3.14. Comprender 
qué es una empresa, sus 
tipos y vocabulario elemental 
sobre la misma. 

Crit. CS. 3.14. Analizar y 
comparar diferentes empresas 
de Aragón identificando varia-
bles como sector, tamaño, 
mercado…etc. 

   

Crit.CS.3.15.Conocer y respe-
tar  las normas de circulación y 
fomentar la seguridad vial en 
todos sus aspectos. 

Crit.CS.3.15. Valorar la im-
portancia del conocimiento y 
el cumplimiento de las nor-
mas de circulación vial. 

Crit. CS. 3.15. Desarrollar há-
bitos de comportamiento res-
ponsable en relación con el 
tráfico y la educación vial. 
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BLOQUE 4: Las huellas del tiempo 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS 6º CRITERIOS 5º CRITERIOS 4º CRITERIOS 3º CRITERIOS 2º CRITERIOS 1º 

Crit.CS.4.1. Explicar algunas 
de las características de cada 
tiempo histórico y los aconte-
cimientos clave  que han de-
terminado cambios fundamen-
tales en el rumbo de la histo-
ria, utilizando las fuentes his-
tóricas para elaborar síntesis, 
comentarios, informes, infe-
rencias y otros trabajos de 
contenido histórico. 

Crit.CS.4.1. Identificar algunas 
de las características de los 
tiempos históricos y los acon-
tecimientos clave que han de-
terminado cambios fundamen-
tales en el rumbo de la Prehis-
toria, la Edad Antigua, la Edad 
Media y la Edad Moderna utili-
zando las fuentes históricas 
para elaborar síntesis, comen-
tarios y otros trabajos de con-
tenido histórico. 

Crit. CS. 4.1. Identificar algu-
nas de las características de 
los tiempos históricos y los 
acontecimientos clave que 
han determinado cambios 
fundamentales en el rumbo de 
la Prehistoria y la Edad Anti-
gua. 

Crit. CS. 4.1. Utilizar nociones 
y unidades temporales bási-
cas (pasado, presente y futu-
ro) situando acontecimientos 
de la historia personal, familiar 
y de la localidad. 

Crit. CS. 4.1.. Crit. CS. 4.1.  

Crit.CS.4.2. Ordenar tempo-
ralmente algunos hechos his-
tóricos y otros hechos relevan-
tes utilizando las nociones 
básicas de sucesión, duración 
y simultaneidad. 

Crit.CS.4.2. Ordenar tempo-
ralmente algunos hechos his-
tóricos y otros hechos relevan-
tes utilizando las nociones 
básicas de sucesión y dura-
ción 

Crit. CS. 4.2. Ordenar tempo-
ralmente algunos hechos his-
tóricos y otros hechos relevan-
tes utilizando las nociones 
básicas de sucesión. 

Crit. CS. 4.2. Identificar las 
unidades de medida del tiem-
po histórico (año, década, si-
glo, milenio) para iniciarse en 
la localización y ordenación de 
hechos históricos. 

  

Crit.CS.4.3. Identificar y locali-
zar en el tiempo y en el espa-
cio algunos de los procesos y 
acontecimiento históricos más 
relevantes de la historia de 
Aragón y de España para ad-
quirir una perspectiva global 
de su evolución. 

 

Crit.CS.4.3. Identificar y locali-
zar en el tiempo y en el espa-
cio algunos de los  procesos y 
acontecimientos históricos 
más relevantes de la historia 
de Aragón y España (Prehisto-
ria, Edad Antigua, Edad Me-
dia, Edad Moderna) 

 

Crit. CS. 4.3. Identificar y lo-
calizar en el tiempo y en el 
espacio algunos de los acon-
tecimientos históricos más 
relevantes de la historia de 
Aragón y España (Prehistoria, 
Edad Antigua). 

Crit. CS. 4.3. Identificar cam-
bios sencillos que se producen 
en una localidad o área a lo 
largo del tiempo y asociarlos 
con la evolución alimentaria, 
de vestimentas, tecnológicos, 
arquitectónicos, comerciales. 

  

Crit.CS.4.4. Desarrollar la cu-
riosidad por conocer las for-
mas de vida humana en el 
pasado, valorando la impor-
tancia que tiene los restos ar-
queológicos y de patrimonio 
de Aragón para el conocimien-
to y el estudio de la historia y 
como patrimonio cultural que 

Crit.CS.4.4. Desarrollar la cu-
riosidad por conocer las for-
mas de vida humana en el 
pasado, valorando la impor-
tancia que tiene los restos ar-
queológicos y de patrimonio 
de Aragón para el conocimien-
to y el estudio de la historia. 

Crit. CS. 4.4. Desarrollar la 
curiosidad por conocer las 
formas de vida humana en el 
pasado. 

Crit. CS. 4.4. Valorar la impor-
tancia de los museos de Ara-
gón como espacios donde se 
enseña y aprende mostrando 
una actitud de respeto a su 
entorno y su cultura. 
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BLOQUE 4: Las huellas del tiempo 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS 6º CRITERIOS 5º CRITERIOS 4º CRITERIOS 3º CRITERIOS 2º CRITERIOS 1º 

hay que cuidar y legar. 

Crit.CS.4.5. Valorar la impor-
tancia de los museos, sitios y 
monumentos históricos de 
Aragón, España y Europa co-
mo espacios donde se enseña 
y aprende mostrando una acti-
tud de respeto a su entorno y 
su cultura como apreciando la 
herencia cultural. 

Crit.CS.4.5. Valorar la impor-
tancia de los museos, sitios y 
monumentos históricos de 
Aragón y España como espa-
cios donde se enseña y 
aprende mostrando una acti-
tud de respeto a su entorno y 
su cultura como apreciando la 
herencia cultural. 

Crit. CS. 4.5. Valorar la impor-
tancia de los museos, sitios y 
monumentos históricos como 
espacios donde se enseña y 
aprende mostrando una acti-
tud de respeto a su entorno y 
su cultura. 

Crit. CS. 4.5.   

Crit.CS.4.6 Leer y dramatizar 
textos literarios de autores que 
ilustren algún aspecto de la 
provincia de Zaragoza. 

Crit.CS.4.6 Leer y dramatizar 
textos literarios de autores que 
ilustren algún aspecto de la 
provincia de Huesca . 

Crit. CS. 4.6. Leer y dramati-
zar textos literarios de autores 
que ilustren algún aspecto de 
la provincia de Teruel. 

Crit. CS. 4.6. Leer y dramati-
zar textos literarios de autores 
que ilustren algún aspecto de 
la provincia de Zaragoza. 

  

Crit.CS.4.7  Conocer ejemplos 
del patrimonio artístico rela-
cionado con Aragón (música, 
pintura, escritura, ilustración, 
escultura, arquitectura…) y 
sus personajes más relevan-
tes. Conocer, apreciar, valorar 
y mostrar una actitud de res-
peto y protección del patrimo-
nio artístico-histórico aragonés 
en los periodos históricos se-
ñalados y de sus personajes 
más relevantes. 

Crit.CS.4.7  Conocer ejemplos 
del patrimonio artístico rela-
cionado con Aragón y sus 
personajes más relevantes. 

Crit. CS. 4.7. Conocer ejem-
plos del patrimonio artístico de 
la Edad Antigua. Estudiar di-
cho patrimonio artístico de la 
provincia de Zaragoza y sus 
personajes más relevantes  

. Crit. CS. 4.7. Conocer ejem-
plos del patrimonio artístico 
relacionado con Aragón y sus 
personajes más relevantes. 

  

Crit.CS.4.8  Conocer algunos 
personajes históricos relevan-
tes a lo largo de la historia. 

Crit.CS.4.8  Conocer algunos 
personajes históricos relevan-
tes a lo largo de la historia. 

Crit. CS. 4.8. Conocer algu-
nos personajes históricos re-
levantes a lo largo de la histo-
ria. 

Crit. CS. 4.8. Conocer algu-
nos personajes históricos re-
levantes a lo largo de la histo-
ria. 
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BLOQUE 5: Nuestra Comunidad Autónoma 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS 6º CRITERIOS 5º CRITERIOS 4º CRITERIOS 3º CRITERIOS 2º CRITERIOS 1º 

Crit.CS.5.1. Apreciar la varie-
dad lingüística de Aragón y el 
vocabulario  de la provincia de 
Zaragoza  

 

Crit.CS.5.1. Apreciar el voca-
bulario de  la provincia de  
Huesca, mostrando una acti-
tud atenta y respetuosa. 

 

Crit. CS. 5.1. Apreciar el vo-
cabulario de la provincia de 
Teruel mostrando una actitud 
atenta y respetuosa. 

Crit. CS. 5.1. Apreciar el vo-
cabulario de su entorno mos-
trando una actitud atenta y 
respetuosa. 

Crit. CS. 5.1.. Crit. CS. 5.1.  

Crit.CS.5.3. Participar de ma-
nera activa en juegos y depor-
tes tradicionales aprendidos 
en el área. 

Crit.CS.5.2. Participar de ma-
nera activa en juegos y depor-
tes tradicionales aprendidos 
en el área. 

Crit. CS. 5.2. Participar de 
manera activa en juegos y 
deportes tradicionales. 

Crit. CS. 5.2. Participar en 
juegos y deportes tradiciona-
les aprendidos en la provincia. 

  

Crit.CS.5.4. Conocer cancio-
nes y danzas   de la provincia 
de Zaragoza, valorando el pa-
trimonio poético-musical ara-
gonés. 

Crit.CS.5.3. Conocer cancio-
nes y danzas de  la provincia 
de  Huesca, valorando el pa-
trimonio poético-musical ara-
gonés. 

Crit. CS. 5.3. Conocer cancio-
nes y danzas de la provincia 
de Teruel. 

Crit. CS. 5.3. Conocer cancio-
nes y danzas aragonesas. 

  

Crit.CS.5.5. Conocer las festi-
vidades y tradiciones   de la 
provincia de Zaragoza. 

Crit.CS.5.4. Conocer las festi-
vidades y tradiciones de  la 
provincia de  Huesca.  

Crit. CS. 5.4. Conocer las fes-
tividades y tradiciones de la 
provincia de Teruel. 

Crit. CS. 5.4. Conocer las fes-
tividades y tradiciones de la 
provincia de Zaragoza. 

  

Crit.CS.5.6. Conocer los pro-
ductos silvestres, agrícolas y 
ganaderos y la gastronomía 
tradicional y popular   de la 
provincia de Zaragoza. 

Crit.CS.5.5. Conocer los pro-
ductos agrícolas y ganaderos 
y la gastronomía tradicional y 
popular de  la provincia de 
Zaragoza. 

Crit. CS. 5.5. Conocer los 
productos agrícolas y ganade-
ros y la gastronomía tradicio-
nal y popular de la provincia 
de Teruel. 

Crit. CS. 5.5. Conocer los 
productos agrícolas y ganade-
ros y la gastronomía tradicio-
nal y popular de la provincia 
de Zaragoza. 

  

 


