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IRAKASGAIA CIENCIAS SOCIALES FECHA 2022-2023

 MAILA 5ºEP

1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA FORMULADOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS

1. Buscar, seleccionar, organizar y difundir estrategias de información en textos orales, escritos y
audiovisuales, a través de medios y recursos digitales y analógicos, de forma cooperativa,
individual  y/o  colectiva.  Promover  estrategias  propias  del  trabajo  de  investigación  que
favorezcan el desarrollo de hábitos y actitudes relacionadas con la curiosidad, el interés, la
autonomía  en  el  trabajo  personal  y  una  actitud  responsable  y  activa.  Aplicación  de  la
metodología científica.

2. Dominar los aspectos básicos de las funciones vitales del ser humano: obtención de energía,
relación con el entorno y perpetuación de la especie. Conocer las estructuras básicas de los
seres  vivos:  células,  tejidos,  órganos,  aparatos  y  sistemas;  y  su  interrelación  con  el
funcionamiento del ser vivo. Conocer los cambios físicos, emocionales y sociales que implican
la pubertad y la adolescencia y trabajar con ello la educación afectivo-sexual.

3. Conocer  conductas  saludables  y  sostenibles  que  promuevan  una  adecuada  salud  física,
emocional y social, así como el conocimiento de los riesgos y enfermedades derivados de su
ausencia. Elaborar estrategias para fomentar el consumo responsable y sostenible, la higiene
del  sueño,  la  gestión  del  ocio,  el  uso  adecuado de  dispositivos  digitales  y  las  relaciones
sociales saludables, los efectos adversos de las adicciones en el desarrollo de las personas y
la prevención del consumo: tabaco, alcohol y otras sustancias. Adquirir conocimientos básicos
de primeros auxilios.

4. Dominar los procesos geológicos básicos de formación y modelado del relieve. Reconocer la
clasificación  básica  de  rocas  y  minerales.  Usos  y  explotación  sostenible  de  los  recursos
geológicos.

5. Conocer  los materiales,  herramientas,  objetos,  dispositivos y  recursos digitales,  seguros y
adecuados para la consecución del proyecto.

6. Conocer los fenómenos físicos asociados a la tierra y al universo y su influencia en la vida
cotidiana y en el entorno. Comprender el planeta y el clima, su introducción a la dinámica
atmosférica y a las grandes zonas climáticas del mundo. Eje terrestre, hemisferios y polos.
Coordenadas geográficas. Los principales ecosistemas y sus paisajes.
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7. Medio natural. Conocer la diversidad geográfica de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
del País Vasco, del Estado español y de Europa. Migraciones y diversidad cultural.

8. Conocer el proceso de transición a la democracia en el Estado español: la Constitución de
1978 y el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Constituciones: concepto y función. Conocer
la Constitución española, los derechos y deberes de los ciudadanos. Conocer los principios y
valores de los derechos humanos y de la infancia.

9. Conocer las manifestaciones artísticas y culturales de la Edad Media y la Edad Moderna y su
contexto histórico. El papel actual del arte y la cultura. Analizar las cuestiones más relevantes
de la época en el País Vasco y en la península Ibérica, el papel desempeñado por los sujetos
históricos, los hechos y los procesos.

10. Conocer las principales organizaciones políticas, locales, autonómicas y administrativas del
Estado (País Vasco y España): ayuntamientos, diputaciones forales, gobiernos autonómicos y
estatales,  parlamentos.  Conocer  los  sistemas  de  representación  y  participación  política
(partidos políticos, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales...).

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS  5º EP

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación
VIVIR EN SOCIEDAD

-  Organización territorial 
e instituciones políticas 
del Estado español.
- Importancia de la 
Constitución: derechos, 
deberes, libertades
- Diversidad cultural, 
social, política y 
lingüística en Euskal 
Herria y en España.

LA FUNCIÓN DE LA
RELACIÓN

- Las relaciones entre los
seres vivos. 
- Estímulos
- Sentidos y órganos.
- Sistema nervioso 
(neuronas, sistema 
nervioso central, sistema 
nervioso periférico)
- Movimientos voluntarios
y automáticos.
- Aparato locomotor.

NUESTRO MUNDO Y SU
CONSERVACIÓN

- Qué es el Universo y su génesis.
- Planeta Tierra.
- La luna.
- Planos, mapas topográficos y 
planisferio.
- Fenómenos meteorológicos y la 
importancia de la atmósfera.
- Interpretación de mapas 
meteorológicos

REINO DE LAS PLANTAS

-  Las funciones (la nutrición, la 
reproducción y la relación).
- Clasificación (con y sin flor)

ECOSISTEMAS 
- Seres vivos de agua y de 
tierra. 
- Características y componentes
de un ecosistema.
-  Cadena alimentaria.
-  Conservación y degradación 
de los ecosistemas.

LA HUELLA DEL TIEMPO
Conocimientos básicos de 
la línea temporal.
- Localización temporal de 
los hechos históricos más 
relevantes.
EDAD MEDIA:
- Hispania visigoda
- Al Andalus.
- Los reinos cristianos del 
Norte.
- La vida en los reinos 
cristianos.
- Arte y cultura en los reinos
cristianos.

LA ERA MODERNA:
- Inicio de la Edad Moderna
- Siglo XVI: Carlos I y Felipe
II.
- Siglo XVII: crisis y 
decadencia.
- Siglo XVIII: primeros 
borbones.
- Arte y cultura en la Edad 
Moderna.
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SALUD E HIGIENE

- Hábitos saludables.
- Primeros auxilios.

-  Uso responsable del 
agua (depuradoras)

- Ecosistemas de la Biosfera.
- La influencia del ser humano 
en el medioambiente.
-  Razones de la extinción de 
algunas especies.
-  Fomentar el respeto y cuidado
de los seres vivos.

MATERIA. 
  - Concepto de materia.
  - Cambios de la materia. 
  - Substancias puras y 
mezclas. 
  -  Separación de los 
componentes de una mezcla.

-  Concepto, estudio y 
clasificación de  materiales 
por sus propiedades.
-  Realización de 
experiencias diversas para 
estudiar las propiedades de 
materiales de uso común.
 

FUERZA
-  Predicción de cambios en 
el movimiento o en la forma 
de los cuerpos por efecto de
las fuerzas. 

MAQUINAS
-  Tipos de máquinas en la 
vida cotidiana y su utilidad. 
- Ciencia, tecnología y 
sociedad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Busca, selecciona, organiza y difunde estrategias de información en textos orales, escritos y
audiovisuales,  a través de medios y recursos digitales y analógicos,  de forma cooperativa,
individual  y/o  colectiva.  Promueve  estrategias  propias  del  trabajo  de  investigación  que
favorezcan el desarrollo de hábitos y actitudes relacionadas con la curiosidad, el interés, la
autonomía  en  el  trabajo  personal  y  una  actitud  responsable  y  activa.  Aplica  el  método
científico.

2. Domina los aspectos básicos de las funciones vitales del ser humano: obtención de energía,
relación con el entorno y perpetuación de la especie. Conoce las estructuras básicas de los
seres  vivos:  células,  tejidos,  órganos,  aparatos  y  sistemas;  y  su  interrelación  con  el
funcionamiento del ser vivo. Conoce los cambios físicos, emocionales y sociales que implican
la pubertad y la adolescencia y trabajar con ello la educación afectivo-sexual.
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3. Conoce  conductas  saludables  y  sostenibles  que  promuevan  una  adecuada  salud  física,
emocional y social, así como el conocimiento de los riesgos y enfermedades derivados de su
ausencia. Elabora estrategias para fomentar el consumo responsable y sostenible, la higiene
del  sueño,  la  gestión  del  ocio,  el  uso  adecuado  de  dispositivos  digitales  y  las  relaciones
sociales saludables, los efectos adversos de las adicciones en el desarrollo de las personas y
la  prevención  del  consumo:  tabaco,  alcohol  y  otras  sustancias.  Adquiere  conocimientos
básicos de primeros auxilios.

4. Domina los procesos geológicos básicos de formación y modelado del relieve. Reconoce la
clasificación  básica  de  rocas  y  minerales.  Usos  y  explotación  sostenible  de  los  recursos
geológicos.

5. Conoce  los  materiales,  herramientas,  objetos,  dispositivos  y  recursos  digitales,  seguros  y
adecuados para la consecución del proyecto.

6. Conoce los fenómenos físicos asociados a la tierra y al universo y su influencia en la vida
cotidiana y en el  entorno.  Comprende el  planeta y el  clima, su introducción a la dinámica
atmosférica y a las grandes zonas climáticas del mundo. Eje terrestre, hemisferios y polos.
Coordenadas geográficas. Los principales ecosistemas y sus paisajes.

7. Medio natural. Conoce la diversidad geográfica de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
del País Vasco, del Estado español y de Europa. Migraciones y diversidad cultural.

8. Conoce el proceso de transición a la democracia en el Estado español: la Constitución de 1978
y el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Constituciones: concepto y función. Conoce la
Constitución española, los derechos y deberes de los ciudadanos. Conoce los principios y
valores de los derechos humanos y de la infancia.

9. Conoce las manifestaciones artísticas y culturales de la Edad Media y la Edad Moderna y su
contexto histórico. El papel actual del arte y la cultura. Analiza las cuestiones más relevantes
de la época en el País Vasco y en la península Ibérica, el papel desempeñado por los sujetos
históricos, los hechos y los procesos.

10. Conoce las principales organizaciones políticas,  locales,  autonómicas  y  administrativas del
Estado (País Vasco y España): ayuntamientos, diputaciones forales, gobiernos autonómicos y
estatales,  parlamentos.  Conoce  los  sistemas  de  representación  y  participación  política
(partidos políticos, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales...).

CRITERIOS DE   CALIFICACIÓN   (temas relacionados con ciencias sociales).

En cada evaluación los criterios de calificación varían.

1er TRIMESTRE
60% CONTENIDOS:
      15% Prueba escrita
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      30% Portafolio
     5% Presentaciones
     10 %Maqueta
40%  ACTITUD Y PROCEDIMIENTOS

● Rúbrica del trabajo en grupo
● Rúbrica del trabajo en grupo (Profesor/a)
● Orden y organización de los trabajos.
● Responsabilidad hacia el trabajo.
● Realización de deberes.
● Tener una actitud activa y respetar a los compañeros/as.
● Actitud hacia la asignatura.
● Utilización del euskera.

2º TRIMESTRE
60% CONTENIDOS:
        15% Prueba escrita
        35% Portafolio
        10% Presentaciones
40%  ACTITUD Y PROCEDIMIENTOS

● Rúbrica del trabajo en grupo
● Rúbrica del trabajo en grupo (Profesor/a)
● Orden y organización de los trabajos.
● Responsabilidad hacia el trabajo.
● Realización de deberes.
● Tener una actitud activa y respetar a los compañeros/as.
● Actitud hacia la asignatura.
● Utilización del euskera.

3er TRIMESTRE
60% CONTENIDOS:
      10% Prueba escrita
      15% Portafolio
      8% Guión de la obra de teatro
      10% Obra de teatro.
      17% Draw my life sobre la era moderna.

40%  ACTITUD Y PROCEDIMIENTOS
● Rúbrica del trabajo en grupo
● Rúbrica del trabajo en grupo (Profesor/a)
● Orden y organización de los trabajos.
● Responsabilidad hacia el trabajo.
● Realización de deberes.
● Tener una actitud activa y respetar a los compañeros/as.
● Actitud hacia la asignatura.
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● Utilización del euskera.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (temas relacionados con ciencias de la naturaleza)

➢ CONTENIDOS 60%
● Pruebas y exámenes

➢ PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 40%
● Trabajo de clase: autonomía, organización…
● Deberes: orden y presentación de los trabajos.
● Fichas y cuadernos: orden y limpieza, pautas…
● Responsabilidad y actitud: individuo, profesor y demás compañeros.
● Orden y cuidado: material propio y colectivo, mesas....
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