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GRUPO: 5ºEP PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS  1er TRIMESTRE                        CURSO 2022-23 

Temas: 1 y 2 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

SABERES BÁSICOS 
 

A. SOCIEDADES Y 
TERRITORIOS 

1. Retos del mundo actual  
1.a. El futuro de la Tierra y del universo. Los fenómenos físicos relacionados con la Tierra y el universo y su repercusión en la vida diaria y en el entorno. La exploración espacial y la observación del cielo; la contaminación lumínica.  
1.b. El clima y el planeta. Introducción a la dinámica atmosférica y a las grandes áreas climáticas del mundo. Los principales ecosistemas y sus paisajes.  
1.c. El entorno natural. La diversidad geográfica de España y de Europa. Representación gráfica, visual y cartográfica a través de medios y recursos analógicos y digitales usando las tecnologías de la información geográfica (TIG).  
1.d. Formas de relieve y accidentes geográficos. Localización en el mapa de España de las unidades del relieve. 
1.e. Vertientes y cuencas hidrográficas peninsulares. Localización en el mapa de España de los ríos de la Península Ibérica, su nacimiento, desembocadura y afluentes más importantes. 
1.f. Los límites geográficos de Europa: conocimiento y localización en el mapa. 
1.g. Los ríos y cordilleras más importantes de Europa. 
1.h. Países europeos y sus capitales. 
1.i. Principales países, ciudades, ríos y cordilleras de Hispanoamérica y otros países del mundo. 
1.j. Migraciones y diversidad cultural. Las principales variables demográficas y su representación gráfica. Los comportamientos de la población y su evolución. Los movimientos migratorios y la apreciación de la diversidad cultural. 
Contraste entre zonas urbanas y despoblación rural. Mayores núcleos de población de España y Europa, las zonas más densamente pobladas y los principales movimientos migratorios..  
1.k. Ciudadanía activa. Fundamentos y principios para la organización política y gestión del territorio en España. Participación social y ciudadana. Las Comunidades Autónomas: sus provincias y capitales.  
1.l. Igualdad entre personas. Hombres y mujeres en los distintos ámbitos: académico, profesional, social y cultural. Acciones para la igualdad efectiva apoyado en la libertad. 
2. Sociedades en el tiempo  
2.a. La línea del tiempo: las edades de la historia de España. 
2.a.1. Las fuentes históricas: clasificación y utilización de las distintas fuentes (orales, escritas, patrimoniales). Temas de relevancia en la historia (Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea), el papel representado por los 
sujetos históricos (individuales y colectivos), acontecimientos y procesos: 
2.a.2. El comienzo de la Edad Media en la Península Ibérica (Hispania visigoda).  
2.a.3. Los musulmanes en la Península Ibérica.  
2.a.4. Los reinos cristianos en la Edad Media. La Reconquista.  
2.a.5. Los Reyes Católicos. El descubrimiento de América.  
2.a.6. España en la Edad Moderna. El siglo XVIII. Los Borbones en España.  
2.a.7. España en la Edad Contemporánea. El siglo XIX.  
2.a.8. España en la Edad Contemporánea. El siglo XX y XXI.  
2.a.9. La línea del tiempo: las edades de la historia de España. 
2.b. El papel de la mujer en la historia y los principales movimientos en defensa de sus derechos. Situación actual y retos de futuro con referentes de igualdad entre hombres y mujeres. 
2.c. La memoria democrática. Análisis multicausal del proceso de construcción de la democracia en España. La Constitución de 1978. Fórmulas para la participación de la ciudadanía en la vida pública.  
2.d. Las expresiones artísticas y culturales medievales, modernas y contemporáneas y su contextualización histórica con referentes de igualdad entre hombres y mujeres. La función del arte y la cultura en el mundo medieval, moderno 
y contemporáneo. La España de las tres culturas: el Judaísmo, el Cristianismo y el Islam. 
2.e. El patrimonio natural y cultural como bien y recurso; su uso, cuidado y conservación.  
2.f. Historia, costumbres y tradiciones de la Comunidad de Madrid y de España. 
3. Alfabetización cívica  
3.a. Historia y cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro país, particularmente las propias del pueblo gitano. Reconocimiento de la diversidad cultural y de lenguas de España.  
3.b. Los principios y valores de los derechos humanos y de la infancia y la Constitución española, derechos y deberes de la ciudadanía. La contribución del Estado y sus instituciones a la paz, la seguridad y la cooperación 
internacional para el desarrollo. 
3.c. La cultura de paz y no violencia. El pensamiento crítico como herramienta para el análisis de los conflictos de intereses. El reconocimiento de las víctimas de la violencia. 
3.d. La organización política. Principales entidades políticas y administrativas del entorno local, autonómico y nacional en España. Sistemas de representación y de participación política.  
3.e. España y Europa. Las principales instituciones de España y de la Unión Europea, de sus valores y de sus funciones. Los ámbitos de acción de las instituciones europeas y su repercusión en el entorno. Los principales símbolos de 
la Unión Europea. 
4. Conciencia social y ambiental 
4.a. El cambio climático de lo local a lo global: causas y consecuencias. Medidas de mitigación y adaptación. 
4.b. Responsabilidad social y medioambiental. Relación entre seres vivos y ecosistemas y entre personas, sociedades y medio natural. 
4.c. Los recursos naturales y su cuidado. La actividad humana sobre el espacio y la explotación de los recursos. La actividad económica y la distribución de la riqueza: desigualdad social y regional en el mundo y en España. Los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
4.d. Agenda Urbana. El desarrollo urbano y el cuidado de los recursos naturales. La ciudad como espacio de convivencia. 4.e. La influencia de los mercados (de bienes, financiero y laboral) en la vida de la ciudadanía. Los agentes 
económicos y los derechos laborales con referentes de igualdad entre hombres y mujeres. El valor social de los impuestos. Responsabilidad social y ambiental de las empresas. Publicidad, consumo adecuado (necesidades y deseos) 
y derechos del consumidor. 
4.f. Importancia de la planificación de los ingresos, gastos, ahorro, etc. para favorecer un consumo adecuado. 
4.g Estilos de vida adecuados: los límites del planeta y el agotamiento de recursos. La huella ecológica. 
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UNIDAD 1: CUIDAMOS NUESTRO ENTORNO NATURAL 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos/contenidos relacionados 
1.Identificar las características de los 
diferentes elementos o sistemas del 
medio, analizando su organización y 
propiedades y estableciendo relaciones 
entre los mismos, para reconocer el 
valor del patrimonio cultural y natural, 
conservarlo y mejorarlo. 

1.1. Identificar y analizar las características, la organización y las propiedades de los elementos del medio a través de la indagación utilizando las herramientas y 
procesos adecuados. 

C. SOCIEDADES Y TERRITORIOS  
1. Retos del mundo actual. 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 
1.e, 1.f, 1.g, 1.k. 
2. Sociedades en el tiempo. 2.e. 
4. Conciencia social y ambiental. 4.a, 4.b, 
4.c, 4.d. 

1.2. Establecer conexiones sencillas entre diferentes elementos del medio mostrando comprensión de las relaciones que se establecen. 

1.3. Valorar, proteger y mostrar actitudes de conservación y mejora del patrimonio natural y cultural a través de propuestas y acciones que reflejen compromisos 
y conductas de mejora. 

2.Identificar las causas y consecuencias 
de la intervención humana en el entorno, 
desde los puntos de vista social, 
económico, cultural, tecnológico y 
ambiental, para mejorar la capacidad de 
afrontar problemas, buscar soluciones y 
actuar en su resolución fomentando el 
cuidado y la protección de las personas 
y del planeta. 

2.1. Promover estilos de vida adecuados y consecuentes con el respeto, los cuidados y la protección de las personas y del planeta, a partir del análisis de la 
intervención humana en el entorno. C. SOCIEDADES Y TERRITORIOS  

1. Retos del mundo actual. 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 
1.e, 1.f, 1.g, 1.k. 
2. Sociedades en el tiempo. 2.e. 
4. Conciencia social y ambiental. 4.a, 4.b, 
4.c, 4.d. 

2.2. Participar en la búsqueda, contraste y evaluación de propuestas para afrontar problemas sociales y medioambientales, buscar soluciones y actuar para su 
resolución, a partir del análisis de las causas y consecuencias de la intervención humana en el entorno. 

5.Participar en el entorno y la vida social 
de forma eficaz y constructiva desde el 
respeto a los valores democráticos, los 
derechos humanos y de la infancia y los 
principios y valores de la Constitución 
española y la Unión Europea, valorando 
la función del Estado y sus instituciones 
en el mantenimiento de la paz y la 
seguridad ciudadana. 

5.1. Resolver de forma pacífica los conflictos, promoviendo una interacción respetuosa, explicando y ejercitando las principales normas, derechos, deberes y 
libertades que forman parte de la Constitución española y de la de Unión Europea, y conociendo la función que el Estado y sus instituciones desempeñan en el 
mantenimiento de la paz, la seguridad ciudadana y el reconocimiento de las víctimas de violencia. 
 

C. SOCIEDADES Y TERRITORIOS  
1. Retos del mundo actual. 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 
1.e, 1.f, 1.g, 1.k. 
2. Sociedades en el tiempo. 2.e. 
4. Conciencia social y ambiental. 4.a, 4.b, 
4.c, 4.d. 
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UNIDAD 2: EL DESAFÍO CLIMÁTICO EN ESPAÑA 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos/contenidos 
relacionados 

1.Identificar las características de los 
diferentes elementos o sistemas del 
medio, analizando su organización y 
propiedades y estableciendo relaciones 
entre los mismos, para reconocer el 
valor del patrimonio cultural y natural, 
conservarlo y mejorarlo. 

1.1. Identificar y analizar las características, la organización y las propiedades de los elementos del medio a través de la indagación utilizando las herramientas y 
procesos adecuados. 

C. SOCIEDADES Y TERRITORIOS  
1. Retos del mundo actual. 1.a, 1.b, 1.c, 
1.k,  
2. Sociedades en el tiempo. 2.e. 
4. Conciencia social y ambiental. 4.a, 
4.b, 4.c. 

1.2. Establecer conexiones sencillas entre diferentes elementos del medio mostrando comprensión de las relaciones que se establecen. 

1.3. Valorar, proteger y mostrar actitudes de conservación y mejora del patrimonio natural y cultural a través de propuestas y acciones que reflejen compromisos y 
conductas de mejora. 

2.Identificar las causas y consecuencias 
de la intervención humana en el 
entorno, desde los puntos de vista 
social, económico, cultural, tecnológico 
y ambiental, para mejorar la capacidad 
de afrontar problemas, buscar 
soluciones y actuar en su resolución 
fomentando el cuidado y la protección 
de las personas y del planeta. 

2.1. Promover estilos de vida adecuados y consecuentes con el respeto, los cuidados y la protección de las personas y del planeta, a partir del análisis de la 
intervención humana en el entorno. 

C. SOCIEDADES Y TERRITORIOS  
1. Retos del mundo actual. 1.a, 1.b, 1.c, 
1.k,  
2. Sociedades en el tiempo. 2.e. 
4. Conciencia social y ambiental. 4.a, 
4.b, 4.c. 

2.2. Participar en la búsqueda, contraste y evaluación de propuestas para afrontar problemas sociales y medioambientales, buscar soluciones y actuar para su 
resolución, a partir del análisis de las causas y consecuencias de la intervención humana en el entorno. 
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LECTURAS  El rincón de lectura: “ESPAÑA: ¿SE AGOTARÁ NUESTRA AGUA?” “VIERNES POR EL FUTURO” 
VIDEOS O DIAPOSITIVAS Los del material del profesor. 
SALIDAS CULTURALES --- 
FIESTAS Y CELEBRACIONES Fiesta de Halloween/Castañera, Día de la Constitución y Navidad. 

OTRAS ACTIVIDADES Charlas (POLICIA NACIONAL) en el Centro sobre “Prevención de acoso” 19/12/22 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La calificación se establecerá a partir del análisis del aprendizaje y del progreso en las actividades y tareas realizadas por parte del alumnado. Para ello, el profesor tendrá 
en cuenta y calificará los siguientes aspectos del siguiente modo: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN % 
Pruebas escritas 80 
Procedimientos 

(Se valorará la presentación, la organización y la elaboración de tareas en cuadernos). 
10 

Actitudes 
(Se valorará la entrega a tiempo de las actividades, trabajos  y ejercicios diarios realizados. También 

se tendrá en cuenta la participación, la atención y el interés en clase). 
10 

  
TOTAL 100 

FECHAS DE EVALUACIÓN 
La 2ª fecha de cada tema será 
la de evaluación formal 
(pruebas escritas). 

TEMA 1 09/09/22 al 28/10/22 
TEMA 2 04/11/22 al 16/12/22 
REPASO 20/12/22  

 
Firma del profesor 

 
 

Fdo.: María Teresa Ruiz Belda 
 


