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ESTÁNDARES DE LA U.D. 3 “LOS PAISAJES CAMBIAN” (CC.SS. 3º PRIMARIA) 

 

 

 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE CATEGORÍA INSTRUMENTO 
 

COMPETENCIA 
 

1.1.1 
Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la 
analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo 
comunica oralmente y/o por escrito.  

I 
Prueba de 

Composición 
SIEE 

1.3.1 
Usa las TIC para buscar, obtener y tratar información, y la utiliza de 
manera crítica y sistemática 

I Observación CD 

1.4.1 
Aplica estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de 
esfuerzo y la constancia en el estudio. 

B Observación AA 

1.5.3 
Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados 
con la unidad, que manifiesten la comprensión de textos orales y/o 
escritos. 

B Diario de clase CL 

1.6.1 
Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que 
suponen la búsqueda, selección y organización de textos de carácter 
geográfico. 

I Trabajo CL 

2.32.1 
Define paisaje e Identifica los elementos de paisajes en la realidad y en 
imágenes describiendo sus características principales. 

I Cuaderno CMCT 

2.32.2 
Describe las fases para realizar un estudio de un paisaje y lo aplica en 
casos concretos que se puedan presentar en la realidad o en imágenes. B Observación AA 

2.32.3 
Elabora un esquema de árbol de las características más importantes del 
paisaje. I 

Prueba de 
Composición 

AA 

2.33.1 Identifica las diferencias entre paisaje natural y paisaje humanizado. B Prueba Escrita CMCT 
2.33.2 Clasifica paisajes de su entorno aplicando distintos criterios. B Cuaderno CMCT 

2.33.3 
Distingue entre paisajes naturales y paisajes humanizados y los 
identifica, entre paisajes costeros y paisajes de interior, entre paisajes 
llanos y paisajes montañosos. 

B Prueba Escrita CMCT 

2.34.1 Identifica y describe formas típicas del relieve de interior y de costa. B Cuaderno CMCT 

2.34.2 
Representa el perfil, nombra y define montaña y sus partes, sierra, 
cordillera, llanura, valle, meseta, barranco…e identifica estos elementos 
en la realidad y en imágenes. 

I Prueba Escrita CMCT 

2.34.3 
Describe, representa, nombra y define acantilado, playa, cabo, golfo, 
bahía, península, isla e identifica estos elementos en la realidad y en 
imágenes. 

I Prueba Escrita CMCT 

2.35.1 
Utiliza Internet para manejar mapas interactivos sobre los paisajes de 
España.  I Observación CD 

2.35.2 
Localiza en un mapa físico los sistemas montañosos, valles y llanuras 
más importantes de España. A Prueba Escrita CMCT 

2.35.3 
Sitúa en un mapa las barreras  naturales que actúan como fronteras de 
España. B Cuaderno CMCT 

2.35.4 Utiliza con soltura el vocabulario relacionado con el paisaje. I Prueba Escrita CL 

2.37.1 
Identifica paisajes manchegos relacionados con pasajes de la obra de D. 
Quijote de la Mancha. 

A Trabajo CEC 

2.37.2 
Identifica paisajes manchegos en distintos documentales en soportes 
TIC de Castilla La Mancha. I Observación CD 

2.39.1 
Identifica distintos tipos de paisaje y enumera las modificaciones que 
sufren. I Cuaderno CMCT 

2.40.1 Conoce los principales espacios protegidos de Castilla la Mancha. A Prueba Escrita CMCT 

2.41.1 
Explica qué es un espacio protegido y conoce sus principales 
características. Valora la necesidad de la existencia de estos espacios 
para conservar la naturaleza. 

I Prueba Escrita CSC 

2.42.1 
Identifica los principales problemas ambientales que afectan a los 
paisajes. I Prueba Escrita CMCT 

2.42.2 
Valora la importancia de contribuir al cuidado del  paisaje de forma 
personal respetando el mismo. B Observación CSC 

2.42.3 
Compara y distingue  entre deforestación, sobreexplotación y 
contaminación y las  identifica como acciones humanas que deterioran 
los paisajes y el medio ambiente. 

I Cuaderno CMCT 

2.42.5 
Valora la importancia de contribuir al cuidado del paisaje de forma 
personal respetando el mismo. 

B Observación CSC 



  Interior 

 

1. Observa la imagen y contesta a las preguntas:  

¿Es un paisaje natural o humano?  

______________________________________ 

¿Qué transformaciones ha hecho el hombre    

sobre este paisaje? _____________________ 

______________________________________

______________________________________ 

Estándar C Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

CS03/2.33.1 B      

 

2. Fíjate en el paisaje anterior e indica qué acciones humanas lo han contaminado: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Estándar C Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

CS03/2.42.1 I      

 

3. Une con flechas según corresponda. 

Acantilado        Meseta  

Península          Montaña 

Sierra Golfo 

Isla   Cordillera 

Llanura          Playa 

Estándar C Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

CS03/2.33.3 B      

 

C.SOCIALES                     UNIDAD 3: LOS PAISAJES CAMBIAN    
C.E.I.P. “Conde de Orgaz “ 

3º  de Educación  Primaria 

NOMBRE:  Nº:  Fecha:  

 VALORACIÓN ORIENTATIVA: Enterados:  firmas  padre / madre 

Nº básicos 
superados 

Suma niveles 
intermedios 

Suma niveles 
 avanzados: 

 

  
 

OBSERVACIONES: ............................................................................................................................................................................ 

De costa 



4. Anota el nombre de cada elemento señalado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estándar C Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

CS03/2.34.2 I      

 

5. Explica qué es…  

 Acantilado: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 Golfo: ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 Península: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 Cordillera:  __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Estándar C Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

CS03/2.34.3 I      

 

6. Escribe V si es verdadero y F si es falso.  

- Un parque natural son zonas naturales protegidas.  

- Las nevadas, las sequías y las grandes tormentas pueden cambiar un paisaje. 

- Los Montes de Toledo forman parte de un paisaje montañoso de costa. 

- Las partes de una montaña son cima, ladera y falda. 

- El mar que hay al norte de España se llama mar Mediterráneo. 

Estándar C Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

CS03/2.35.4 I      

 

 



7. Sitúa en el mapa de España los elementos señalados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estándar C Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

CS03/2.35.2 A      

 

 

8. ¿Por qué son necesarios los parques nacionales?  _______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Completa:  

 En España hay 5 tipos de paisajes naturales: paisajes de montaña, 

_________________, canario, _________________, y ________________. 

 

 De los paisajes anteriores, rodea los tipos de paisaje que se encuentren en 

Castilla la Mancha. 

 
Estándar C Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

CS03/2.41.1 B      

 

9. Observa la siguiente foto y contesta a las preguntas: 

 

      -  ¿De qué parque nacional  puede ser la foto? 

      ___________________________________________ 

 

     - Escribe el nombre de 4 seres vivos que podamos      

encontrarnos en él: ___________________________ 

            __________________________________________ 

-¿Qué otro parque nacional hay en Castilla la Mancha?  _____________________________ 

Estándar C Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

CS03/2.40.1 A      

 


