
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 20 DE ABRIL A 24 DE ABRIL 

 

CICLO: ______3º______   NIVEL: ______6º________ ASIGNATURA: ______SOCIALES_________ 

 

Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 

la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es   

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

TAREA 1: SECTOR SECUNDARIO 

 

TEORIA 

Buenas en la siguiente sesión , que ya conocemos aspectos como pueden ser, ¿ qué es la Unión Europea?, ¿ 

a qué se dedica?, ¿ quién la forma?......Nos vamos adentrar un poco más en este Organismo. 

¿cómo lo vamos hacer?.... 

- Nos vamos a proponer saber en que momento de la historia se fueron incluyendo e integrando los 

distintos países.  

 

 

- Sabremos cuales son las instituciones que forman la Comunidad Europea 

 
 

 

 

 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
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ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

1. Dibuja la línea del tiempo que hay en la primera  imagen superior. No es necesario que le des el 

mismo formato, si lo quieres hacer en vertical o de cualquier otra manera también es valido 

2. Une con flechas 

- Consejo de la UE                              - Vigila que las leyes sean de la misma manera en todos los países 

- Parlamento Europeo                         - Elabora las políticas de los países 

- Comisión Europea                            - Se encarga de las reclamaciones de los países 

- Consejo Europeo                              - Propone leyes 

- Defensor del Pueblo                         - Firma los acuerdos a los que se llegan 

- Tribunal de Justicia                          - Aprueba los presupuestos 

3. Grábate un video de una duración máxima de 2 minutos y súbelo al Classroom (no os preocupéis solo 

lo veré yo), en el que expliques, las ideas más importantes de lo que habéis aprendido en estas dos 

últimas sesiones de Sociales acerca de la Unión Europea, muy importante que me lo expliques con tus 

palabras. (Si alguno no tiene autorización de imágenes, debe mandarlo en un resumen, pero solo los 

que no tengan la autorización, el resto lo deben hacer todos). 

 

 

 

 

 


