EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN DE SOCIALES 5º E.P
1.1 TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN POR CONTENIDOS

PRIMER TRIMESTRE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Universo.
El Sistema Solar
Los giros de la Tierra.
La luna y los eclipses
El tiempo atmosférico.
El clima
Lo climas del mundo
Los climas de España
Lo biomas terrestres.

SEGUNDO TRIMESTRE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Somos una democracia.
Los poderes del Estado.
La organización de España.
La cultura de España.
¿Por qué estudiar la población?
Datos para estudiar la población.

TERCER TRIMESTRE

•
•
•
•
•

Población y territorio.
Jóvenes adulto y mayores.
Los movimientos migratorios en
España.

•
•
•
•
•

La Edad Media:
El largo período medieval.
De la Hispania Visigoda a alAndalus
La sociedad y la economía
andalusíes.
La vida y cultura en alAndalus
La Edad Moderna:
La Edad moderna.
El siglo XV: los Reyes
Católicos.
El siglo XVI: un Imperio del
Renacimiento.
La Monarquía Hispánica en
América.

2 DECISIONES METOLÓGICAS
Proporcionaremos oportunidades para que los alumnos y alumnas puedan poner en
práctica los nuevos conocimientos y experimentar y comprobar su necesidad y utilidad.
Es necesario que el alumnado haga una reflexión sobre lo aprendido y sea capaz sacar
conclusiones en función de sus edades.
Las actividades que se les propongan a los alumnos y alumnas serán experiencias de
aprendizajes reales o próximas y favorecer así su motivación. Este tipo de actividades no
solo contribuye a la construcción de aprendizajes útiles y prácticos, sino también
favorecen el desarrollo de habilidades y estrategias de panificación y de trabajo de la
propia actividad de aprendizaje, el alumnado aprende a aprender.
Las estrategias didácticas de indagación y los proyectos de investigación ocuparan en la
enseñanza de esta área un importante lugar. Se trata de enfrentar a los alumnos y a las
alumnas a situaciones abiertas y a la resolución de problemas en las que debe poner en
práctica y utilizar los conceptos, procedimientos y actitudes. Investigaciones sencillas,
dramatizaciones, debates, visitas y excursiones de trabajo, estudio de casos, resolución de
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problemas reales o simulados son técnicas didácticas muy adecuadas para trabajar con los
alumnos y alumnas de esta etapa educativa.
Los procesos de enseñanza y aprendizaje son procesos interactivos, en los que las
relaciones entre alumnado y profesorado y entre los propios alumnos y alumnas. El
trabajo en equipo y cooperativo favorece el intercambio de información, la vivencia de
puntos de vista diferentes y la aceptación de las opiniones y formas de pensar de sus
compañeros. Proporcionaremos un ambiente de trabajo, en el que se analicen y
resuelvan los conflictos personales y del grupo, se trabajen las actitudes de aceptación, de
ayuda mutua, cooperación y tolerancia. El alumnado asumirá sus propias
responsabilidades personales y las del equipo.

2.1 CONTENDOS TRANSVERSALES: BRITISH VALUES AND PROTECTD
CHARACTERISTICS
BRITISH VALUES





PROTECTED CHARACTERISTICS

Democracy:
The rule of law
Individual Liberty
Mutual respect for the tolerance of
those with different faiths and
beliefs and for those without faith









Sex
Race
Religion or belief
Disability
Gender reassignment
Pregnancy and maternity
Disability

3. EVALUCIÓN
3.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación será dirigida mediante tres procedimientos:

● Procedimiento escrito.
● Procedimiento oral.
● Otros procedimientos.
Dentro de cada procedimiento encontraremos los siguientes instrumentos de evaluación.
ESCRITOS
●

●

●

Tareas diversas del
alumno/a realizadas en
la actividad diaria de la
clase.
Actividades diversas de
evaluación del alumno/a
(libro, fichas
fotocopiables, prueba
escrita…).
Trabajos en grupo.

ORALES
●
●
●
●

Preguntas individuales y
colectivas.
Diálogo.
Exposición oral.
Prueba oral individual.

OTROS
●

●
●
●

Observación y valoración
del grado de participación
de cada alumno/a y la
calidad de sus
intervenciones.
Orden, limpieza, calidad.
Cumplimiento de las
normas.
Actitud ente el trabajo y
tareas propuestas.
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●
●

Actividades TIC:
interactivas.
Cuaderno.

3.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación estará relacionada con el grado de adquisición de las competencias básicas
del alumno/a de Segundo Ciclo de Educación Primaria, a través de todas las actividades
que se lleve a cabo. Los resultados finales para introducir en el expediente académico del
alumno, serán obtenidos de la calificación de los estándares de aprendizaje y los criterios
de calificación incluirá una calificación numérica, sin decimales y en una escala de uno a
diez, que acompañará al insuficiente (1, 2 , 3 y 4), suficiente (5), bien (6), notable (7 y 8)
y sobresaliente (9 y 10).
Los criterios de calificación que aplicaremos son los consensuados a nivel de etapa e incluidos
en el PCC. La concreción para nuestro nivel en porcentajes será la siguiente:

PROCEDIMIENTO

INSTRUMENTOS

Observación
Estándares
Actitudinales

Lista de control

Pruebas

Prueba escrita

PORCENTAJE
25%

Rúbricas

30%

Prueba oral

Producciones

Cuaderno

40%

Trabajos de clase
Exposición de trabajos
Trabajos sobre libros
leídos
Trabajos en papel o TIC

Porcentaje de la nota asignado al Plan
Lector

5%
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