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INTRODUCCIO N 

 

El Trabajo Fin de Máster (TFM) es el culmen de un intenso año de clases 

teóricas y prácticas, de numerosas actividades y trabajos enmarcados en diversos 

portafolios, de las primeras experiencias como docentes en Institutos y centros 

educativos, siendo un año clave tanto para mi formación como docente, como para mi 

actitud y posición ante el sistema educativo español. 

 

En primer lugar realizaré una breve exposición del marco teórico en el que se 

encuadra la profesión docente, fundamentado en un marco práctico basado en las 

experiencias que he tenido a lo largo del Máster (bien en las clases o trabajos 

cooperativos o individuales) y de mi vida como estudiante en el Instituto  y en la 

Universidad, así como en un marco académico formado por la lectura de diferentes 

artículos e investigaciones de especialistas en educación y en concreto, en didáctica de 

las ciencias sociales el cual es mi campo de trabajo. 

 

También recurriré a la experiencia que he tenido en el ámbito educativa a través 

de mis dos estancias en el I.E.S. Miguel Catalán, primero con el análisis de documentos 

y el marco legislativo del centro, y luego en mi etapa como docente propiamente dicha, 

con la impartición de clases, el diseño de programaciones y unidades didácticas. En 

tercer lugar y no menos importante, a través de una serie trabajos como el de 

innovación, la crítica a un proyecto de investigación o el análisis comparativo, 

encuadrados dentro de los denominados Practicum II y III. 

 

Los temas tratados abarcarán aspectos tan dispares como el papel que juega la 

Educación en nuestra sociedad y las funciones que desempeña (según Musgrave), las 

nuevas preocupaciones surgidas al albur de la nueva Era Digital. En este apartado me 

basaré fundamentalmente en artículos de sociología para explicar la evolución de la 

Educación a lo largo del S.XX y las diversas hipótesis planteadas por las corrientes de 

pensamiento. No puedo olvidar el delicado momento que atraviesan las Humanidades y 

las Ciencias Sociales, arrinconada dentro de nuestra sociedad y con un papel cada vez 

más marginal agravado por la crisis económica actual. 

El peso de la Didáctica de las Ciencias Sociales se ve reflejado en un análisis de 

la evolución y situación actual de estas, basándose en una serie de artículos de 

especialistas del tema como Pages, González o Prats. 

A continuación procederé a desglosar las diferentes dimensiones que componen 

el extenso espectro educativo: la normativa/legal, el contexto socioeconómico, la 

organizativa, la de diseño y la ejecutiva. También analizaré las tipologías de alumnos a 

las que tiene que hacer frente el docente, haciendo hincapié en las novedades que más 

recientemente han cobrado importancia como son los inmigrantes, los alumnos con 

necesidades educativas especiales y los adultos. 
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Otro punto a tratar será el especial énfasis que la Administración realiza en la 

formación permanente del profesorado ante las nuevas necesidades sociales, la 

importancia de nuevos colectivos en la educación como los anteriormente citados o la 

llegada de las nuevas tecnologías y metodologías fruto de la interrelación con otras 

disciplinas como la Psicología o las recién surgidas Didácticas. Es importante reseñar el 

conflicto generacional entre los partidarios de la escuela tradicional y los defensores de 

los aportes de la nueva era, fuertemente marcado por el aspecto de la edad y la 

educación recibida por este profesorado. También analizaré el tema de las razones que 

llevan a los universitarios a dedicarse a la profesión docente y a cursar el Máster de 

Profesorado. 

Para concluir este apartado realizaré una breve exposición del rol de profesor, las 

habilidades que necesita poseer para realizar un adecuado proceso de enseñanza, los 

modelos de profesores existentes y un tema de rabiosa actualidad como es la pérdida de 

autoridad del docente y su nuevo papel en el modelo educativo y social español. 

A continuación realizaré una comparación entre cuatro trabajos, para descubrir 

sus paralelismos y diferencias, así como la utilidad que tienen para la formación del 

docente y su propia función educativa. También servirá para contrastar la diferencia 

entre teoría y práctica, las relaciones entre el mundo académico, el marco normativo y la 

acción directa del profesor. 

Por último, terminaré con unas breves conclusiones sobre el modelo educativo y 

el propio Máster, haciendo hincapié en el futuro que le espera al mundo de la educación 

en un contexto algo desfavorable actualmente, así como el impacto de las últimas 

novedades introducidas en él. 
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LA PROFESIO N DOCENTE A PARTIR 
DEL MARCO TEO RICO 

 

Para entender cual es el marco en que se realiza la profesión docente lo primero 

que debemos analizar es el papel que desempeña la Educación en la sociedad actual. 

La Educación tiene unas funciones básicas que son transmitir los valores de nuestra 

civilización y a la vez dotar a las nuevas generaciones del conocimiento necesario para 

ser útiles dentro de la sociedad.  

 

Hay que recalcar el rol principal del profesor de ciencias sociales como 

introductor en los alumnos del espíritu democrático y de los valores de justicia, paz, 

cooperación y respeto, del que deberían estar imbuidos todos los ciudadanos de la 

nación. Específicamente, este conglomerado de conocimientos y actitudes figuraban 

entre los objetivos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, muy relacionada 

con el ámbito de las Ciencias Sociales, la cual se ha visto envuelta en fuertes polémicas 

debido a sus contenidos y por formar parte de la reforma educativa de un partido 

político. 

 

Según Musgrave, las funciones de la Educación serían cinco: la transmisión 

cultural y socialización de las nuevas generaciones (en relación con la cultura y 

cohesión social), la de formación ciudadana y legitimación, respecto al estado o 

subsistema político, la de formación y selección para el trabajo, en lo referente a la 

economía, la de movilidad social, en relación con el sistema de estratificación social, la 

de custodia de la infancia y de la juventud, en relación con la familia.
1
 

 

Otro aspecto ha tener en cuenta es que es el propio sistema educativo el 

encargado de su reproducción e innovación, a través de la formación del profesorado y 

en gran parte, del conocimiento educativo necesario para su funcionamiento, aunque 

también este se vea condicionado por aspectos como la financiación, la acción de las 

políticas educativas a través de las leyes o la propia evolución del conocimiento gracias 

a la investigación. 

 

No obstante surgen nuevas preocupaciones a las que dar respuesta: el 

deterioro del medio ambiente debido a la labor del ser humano, el eterno conflicto entre 

los nacionalismo periféricos y el gobierno central, cuestiones éticas como el aborto o la 

aceptación del matrimonio homosexual, la desigualdad entre el mundo occidental y el 

tercer mundo, el papel de la Iglesia Católica y de la religión en general en una sociedad 

en continuo avance científico, el amanecer de la nueva era digital u otras de rabiosa 

actualidad como la crisis socio-económica o el proceso de globalización en la que 

vivimos inmersos. 

 

                                                           
1
 GUERRERO SERÓN, ANTONIO. Manual de Sociología de la Educación, pp. 103-117, Editorial 

Síntesis, Madrid: 1996. 



 
5 

 

En cuanto a los estudios sociológicos sobre la Educación, tradicionalmente, 

ciertos autores han defendido que un sistema educativo fuerte como el nuestro fomenta 

una meritocracia. La evolución para llegar a este punto, ha sido la ganancia de un peso 

progresivamente mayor de la Educación como sector público y privado dentro de la 

sociedad, respondiendo a una serie de necesidades que se planteaban, ya fueran de 

índole político, económico, ideológico o social, entre muchas otras. 

 

“Desde el punto de vista público, la expansión educativa respondía tanto a 

factores de orden económico, como político e ideológico. Desde el punto de vista 

económico, la educación pasaba a ser considerada como el principal factor explicativo 

del crecimiento de la riqueza de los países al mejorar cualitativamente uno de los  

factores de producción (el trabajo) y, en consecuencia, la productividad del mismo. [..]. 

Finalmente, desde el punto de vista ideológico la inversión en educación respondía a la 

enorme carga de legitimación asignada a la educación como terreno prioritario de la 

política social. Así lo demuestra la expansión de la demanda educativa – y los 

numerosos conflictos educativos protagonizados por los grupos sociales históricamente 

marginados del sistema de enseñanza (mujeres, minorías étnicas, etc.)-y la ineludible 

necesidad de los gobiernos de responder a ella hasta la llegada de la crisis fiscal del 

Estado. El interés privado por la inversión en educación, por otra parte, viene 

motivado tanto por la hegemonía del individualismo posesivo, y principalmente, por las 

expectativas de movilidad social de la población, reforzadas por el optimismo social del 

momento y por la fe en la ciencia como motor del progreso”.
2
 

 

Algunos autores postularon diversas teorías que sirvieron para explicar la 

relación entre Educación por un lado, y Economía y mercado laboral por el otro. La 

vertiente económica de la Educación, lo que viene a ser la justificación de la inversión 

en este campo en busca de la generación de réditos para la sociedad, correspondería a la 

Teoría del Capital Humano de Schultz y Becker (1960-1964). Por otro lado, en cuanto a 

la vertiente ideológica, Bowles y Gintis proponían la Teoría de la Correspondencia 

(1976), que sugería que entre Sociedad y Educación se producía una reproducción del 

orden social, donde los individuos aceptaban la premisa de desigualdad que imperaba en 

el sistema. Por último, Collins siguiendo los preceptos webberianos creaba la Teoría 

Credencialista, que consideraba a la escuela como el punto donde se aceptaban la pugna 

entre los individuos en la consiguiente sociedad adulta, siendo un lugar de obtención de 

los títulos o credenciales que les armaban para esta lucha. 

 

En realidad el modelo imperante hasta hace bien poco era el funcionalista, donde 

la inversión en educación era directamente proporcional al aumento de la producción y 

de la riqueza de un país, estando aun vigente hoy en día pero con una absoluta 

necesidad de reforma, ya que con los enormes avances tecnológicos y los cambios 

sociales de las últimas décadas, el mundo en el que vivimos se ha transformado a una 

velocidad frenética y la educación debe de responder a nuevos retos. Uno de ellos, es el 

paro que sufre la juventud y en concreto, aquellos con estudios universitarios, por lo que 

hay que replantearse qué preparación es la adecuada para enfrentar a los nuevos 

alumnos al mercado laboral actual y la sociedad en la que vivimos, situación de la que 

las Ciencias Sociales no salen indemnes. 

                                                           
2
 PAC SALAS, DAVID.; MINGUIJÓN PABLO. Materiales de sociología de la educación para 

maestros, capítulo 3: Economía y educación, Madrid. Síntesis: 2011. 
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Hay quienes acusan que nuestro sistema educativo va encaminado a convertirse 

en un mero reproductor de las desigualdades sociales y para la colocación de cada 

individuo en una posición similar a la de sus progenitores. Una de esas teorías es la 

de las Redes Educativas de Baudel y Establet, que nos habla de la división social ya 

desde la Escuela Primaria, entre una red primaria profesional (la cual enseñaría los 

conocimientos básicos como leer, contar y escribir, e inculca valores de obediencia y 

disciplina a las clases sociales trabajadoras) y una red secundaria superior centrada en 

transmitir los contenidos científicos específicos para desempeñar los roles propios de las 

clases dominantes en los ámbitos político, económico y social (dotándolos además de 

un pensamiento crítico y creativo, no sometido a los cánones previamente 

establecidos).
3
 

 

El papel de las Ciencias Sociales, y de las Humanidades, ha sido muy 

cuestionado los últimos años debido a su escaso utilitarismo en un mundo medido por la 

productividad y la tecnificación,. La función del docente de este campo pasa por hacer 

ver al alumnado y a sus familias, que estas no solo no son inútiles, sino básicas para 

formar personas, dotarlas de una capacidad analítica y observadora, de un conocimiento 

necesario para comprender nuestra civilización y los valores que la forman, además de 

enseñar a apreciar el patrimonio cultural y humano que poseemos, discernir entre las 

nieblas de nuestro pasado los paralelismos existentes con nuestra realidad para poder 

hallar soluciones a nuestros problemas… 

 

Respecto a la importancia de la Didáctica de las Ciencias Sociales en el 

marco teórico, hay dos preguntas que caracterizan a estas: ¿cuáles han de ser los 

conceptos clave que articulen el núcleo de las DCS?, ¿qué ámbito o colectivos deben de 

determinar cuales serán estas? 

 

 En teoría, estos procedimientos, contenidos, objetivos… están especificados en 

las Leyes de Educación y currículos de cada una de las CCAA. Sin embargo, es cada 

profesor en su día a día el que establece cuales han de ser estos conceptos clave, 

condicionado por su formación, idiosincrasia, pensamiento, contexto sociocultural del 

centro… sin olvidar un elemento fundamental: el alumnado. Estos conceptos teóricos 

que hipotéticamente, se plantean desde los ámbitos universitario/ministeriales, chocan 

en muchas ocasiones con la realidad del docente y las problemáticas con las que tiene 

que lidiar (recursos, diferente nivel entre el alumnado, limitación de tiempo…). 

 

En cuanto a la interdisciplinariedad de estos conceptos clave, el primer obstáculo 

que me viene a la mente es el tipo de formación que han recibido los docentes. Hay que 

tener en cuenta las abundantes lagunas de conocimiento que tenemos los licenciados en 

las diversas titulaciones universitarias de ciencias sociales y humanidades, donde se ha 

primado una mayor especialidad frente a un saber interdisciplinar, debiendo realizarse 

modificaciones en los programas universitarios o mejorando la formación continua del 

profesorado para paliar estas deficiencias (en Historia del Arte, Geografía…) 

 

                                                           
3
 PAC SALAS, D.; MINGUIJON PABLO, J. Materiales de sociología de la educación para 

maestros, Capitulo 4:•Educación y desigualdades sociales, Síntesis, Madrid: 2011. 
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 La propuesta que hace Prats de la DCS como “una concepción 

desestabilizadora, rasgo fundamental de una auténtica educación crítica”
4
, con una 

gran importancia de la hermenéutica e interpretación frente a la mera explicación factual 

es bastante interesante y podemos verla en las nuevas propuestas educativas que priman 

una mayor autonomía del alumno.  

 

Otro autor, Pages, reflexiona sobre el origen de la DCS, descartando el que 

provenga de la formación institucionalizada de los maestros o la investigación 

pedagógica o didáctica existente en la universidad. Encuentra su origen en la propia 

labor docente, a través de la reflexión y el análisis que hace el propio profesor sobre la 

enseñanza y el aprendizaje de los contenidos escolares. Sin embargo, el exceso de 

normativización, impuesta tanto desde arriba como en la propia disciplina, hace que 

muchas veces los documentos que recogen estas DCS, sean relegados a un segundo 

plano en la enseñanza cotidiana del docente frente a sus propias metodologías de 

trabajo. 

 

 Siendo conscientes del doble enfoque que tienen en concreto las carreras de 

Humanidades, se plantea la creación de dos caminos que atendieran ambas 

orientaciones: la de la investigación y la de la docencia. Ayudaría a paliar la falta de 

tiempo y de recursos, no obligando a un futuro profesor de Ciencias Sociales a adquirir 

una avalancha de conocimientos que no necesitará para la docencia en niveles medios y 

además de enseñarle a manejar herramientas educativas paralelamente a su aprendizaje 

académico. Así se podría ver más estrechamente la relación que existe entre las DCS y 

las disciplinas propias. 

 

 Es interesante la apreciación que hace Xavi Hernández, “La didáctica de las 

ciencias sociales es un área conocimiento universitaria en construcción, con el 

problema añadido de que no existe en ningún otro país europeo para poder tomarlo 

como referencia”
5
, ya que es curioso ver que muchas de las novedades, referencias 

bibliográficas y estudios sobre educación e incluso reformas educativas (el famoso Plan 

Bolonia), proceden de otros países europeos, quedando recalcada la escasa o nula 

tradición reflexiva y discursiva entre el profesorado del sistema educativo español.  

 

 En cuanto al modelo de paradigma tecnológico, es adecuado tomar aportaciones 

de otras ciencias sociales en el aspecto científico y en su dimensión experimental, el 

problema es que muchas veces se dota a los estudios de lenguaje técnico demasiado 

complejo para que los propios docentes del área de ciencias sociales sean capaces de 

comprenderlo o darle un uso en su labor cotidiana en el aula. Es decir, si nos ceñimos a 

la investigación e incluso a ciertos niveles universitarios, esta concepción que define a 

la DCS, sería operativa, pero no a niveles de enseñanza escolar, ya que la formación del 

profesorado y del alumno es inadecuada. 

 

 

                                                           
4
 PRATS, Joaquim (2000). Disciplinas e interdisciplinariedad: el espacio relacional y polivalente de los 

contenidos de la didáctica de las ciencias sociales. p.4. Revista Íber nº 24. Barcelona 
 
5
 HERNÁNDEZ CARDONA, XAVI. (2000). Epistemología y diversidad estratégica en la didáctica de las 

ciencias sociales. p.6 Revista Íber nº 24 
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Siguiendo el planteamiento del paradigma simbiótico, la DCS estaría totalmente 

ligada a la didáctica general, por lo que su alejamiento del conocimiento puro que 

aportan las ciencias sociales, dificultaría al docente su labor. Estaría más en línea con 

los principios del paradigma autónomo, ya que la DCS debe de goza de una flexibilidad 

y una autonomía que le permita tender puentes entre la Didáctica, la práctica y el 

conocimiento teórico de las propias ciencias sociales. 

 

 En cuanto a la cuestión planteada, “¿cómo presentar una imagen comprensible 

sobre el objeto, adaptada a las posibilidades del horizonte destinatario, sin desvirtuarlo 

o reducirlo a mera anécdota?”, es un problema que se nos presenta tanto a docentes 

como a divulgadores de las ciencias sociales, y muy en línea con el debate actual de 

cual es el uso de esta disciplina en una sociedad de consumo como la nuestra. ¿Cuál es 

nuestro producto y qué papel juega en nuestra sociedad? 

 

 Cómo docentes nuestra misión es algo más tangible: intentar comprender el 

presente a través del estudio de sucesos y modelos históricos, así como inculcar unos 

valores y un espíritu crítico a nuestros alumnos, por medio de la erudición y el análisis 

del pensamiento epistemológico a lo largo de los siglos. Fuera de las aulas, intentar 

concienciar y atraer la atención sobre nuestro Patrimonio cultural, histórico y natural, en 

una sociedad hastiada de información y abrumada por ofertas de ocio, se presenta como 

un reto bastante más difícil. 

 

 En cuanto a los objetivos y las funciones de las Ciencias Sociales están 

definidos y son estables pero están en contraposición a una serie de características tanto 

de las propias Ciencias Sociales como de la realidad social que estudian. La creación de 

un cuerpo teórico articulado en torno a una serie de conceptos claves, bien sean 

transdisciplinares, interdisciplinares o disciplinares, se antoja básica ya que permitiría, 

tanto al alumno como al profesor, poder tener una panorámica general y un pensamiento 

interdisciplinar de todo el conjunto que conforman las ciencias sociales. 

   

 Como dice Benejam: “Las funciones principales serían: procurar información 

los alumnos para contextualizar el medio en el que viven, proporcionar herramientas 

para analizar esta realidad y su posterior interpretación y valoración de los problemas 

que surgen en ella, así como facilitar una conexión entre los contenidos y los valores y 

conductas sociales, democráticas y tolerantes que se busca en nuestra sociedad de 

ciudadanos responsables y comprometidos”.
6
 

 

Quizás por ello sería útil utilizar la tipología creada por Toulmin, que se refiere a 

las ciencias como “empresas colectivas con determinadas finalidades en las que los 

participantes coinciden”, permitiendo jerarquizar tanto las ciencias sociales como sus 

propios conceptos disciplinares para poder extraer los conocimientos que consideremos 

clave y así poder crear el tan ansiado y necesario cuerpo común de contenidos teóricos 

de las ciencias sociales. 

 

Es indispensable saber cual es el propósito y como organizar la estructura de 

trabajo de cada disciplina, para poder buscar que conceptos transdisciplinares relativos 

al mundo actual son aplicables a su delimitación epistemológica. Estos conceptos clave 

                                                           
6
 BENEJAM, Pilar. (1999) La oportunidad de identificar conceptos clave que guíen la propuesta curricular 

de ciencias sociales. Revista Íber nº 21. Barcelona 
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deben de ser capaces de amoldarse al marco en constante mutación que nos presenta el 

entorno que rodea al ámbito educativo (la realidad social, las tendencias y corrientes que 

condicionan las ciencias sociales…). 

 

Un punto donde surgen discrepancias es aquel que trata de la selección de los 

conceptos claves que forman el esqueleto de las ciencias sociales. Estos deberían de 

cumplir una serie de condiciones: transdisciplinariedad y relevancia en las diferentes 

ciencias sociales que los estudian, adaptabilidad a los procesos de aprendizaje pudiendo 

ayudar a clasificar y generar conocimiento y utilidad para el alumno a la hora de 

cumplir los objetivos planteados por los aspectos académicos de las ciencias sociales 

respecto al sistema educativo. 
 

 En cuanto a la Educación encontramos diferentes dimensiones que conforman 

el marco donde ejerce su profesión el docente, bien a nivel legal, como a nivel socio-

económico, organizativo, de diseño u ejecutivo. A continuación procederé a analizar la 

repercusión de estas en la Educación y en concreto en el propio cuerpo de docentes. 

 

Es evidente que hay una gran separación entre la Educación oficial, la que 

diseña la Administración y plasma en la legislación (LOE, Currículo Aragonés), y la 

Educación real, la que vemos en los institutos y colegios. En esta última también existe 

una profunda diferencia entre la vertiente organizativa (normativa y régimen interno) y 

la propia docencia (programaciones de departamento, unidades didácticas o las propias 

clases. 

 

Como he comprobado gracias a mi estancia en el I.E.S Miguel Catalán durante 

el Prácticum I, el marco normativo del centro conformado por documentos tales como el 

Proyecto Educativo de Centro (PEC), el DOC o el propio Reglamento de Régimen 

Interno (RRI), apenas afecta a la labor del profesor, ya que este en la mayoría de las 

situaciones desconoce el contenido de estos, al no influir de manera directa en su 

actividad ni participar él en su confección. 

 

Un aspecto que si determina lo que sucede dentro de las aulas, es el propio 

entorno del centro educativo, lo que vendría a ser la zona o barrio donde se encuentra 

y la población que lo habita. Es obvio, que el contexto social, económico, político, 

cultural, étnico y social afecta a los alumnos del centro ya que es el ambiente en el que 

les toca crecer y que les otorga una parte de su idiosincrasia y valores. 

 

Este tipo de variables determinan los intereses del alumnado, el nivel de 

exigencia del centro, la inversión del gobierno en infraestructura y profesorado, e 

incluso el grado de motivación de estos últimos y de sus alumnos. 

 

En cuanto a la tipología del alumnado, durante el último período de tiempo, se 

han producido dos grandes novedades que han quedado plasmadas en las recientes leyes 

de Educación (ya desde la LOGSE), como son la presencia cada vez mayor de alumnos 

inmigrantes en las aulas o la aplicación de nuevas metodologías con los alumnos con 

necesidades especiales. Otro colectivo que ya estaba presente pero ha cobrado un mayor 

peso es el de los adultos. 
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En relación con el aumento progresivo de alumnos inmigrantes, es un reflejo 

de la propia sociedad, donde la presencia de gente procedente de otros países como 

Ecuador, Rumanía, Marruecos o Senegal ente otros, ha obligado a reformar la 

legislación y desarrollar una serie de programas específicos de ayuda para su adaptación 

al ritmo del aula, para paliar sus déficits en el manejo de la lengua española, para su 

orientación educativa y laboral o para una mayor integración en el ámbito educativo. 

Entre estos programas de apoyo destacan el CAREI o el programa AVE, los cuales 

serían complementarios de la labor del docente y tratarían aquellos aspectos para los 

que éste no está preparado o no dispone de recursos suficientes para tratar. 

 

A tenor de los alumnos con necesidades educativas especiales 

tradicionalmente se tendía a segregar a este tipo de alumnado del ordinario, aplicando 

una educación totalmente diferente (objetivos, metodologías, contenidos) e impidiendo 

la adecuada integración con sus compañeros, lo cual negaba una de las funciones 

primarias de la educación como es la socialización entre iguales. Actualmente, existe un 

debate dentro la propia Comunidad Educativa ya que hay un sector partidario de 

introducir un nuevo modelo, el denominado inclusivo, que fomentaría la presencia el 

mayor tiempo posible de alumnos con necesidades especiales en el aula, para evitar el 

marginamiento de estos y tender objetivos y metodologías comunes. 

 

Por otro lado, nos encontramos otro colectivo, el de las personas adultas que 

por diversos motivos decidieron dejar de estudiar y con el paso de los años se 

arrepienten de su decisión o bien se ven forzados a retomar el estudio con el fin de 

formarse y obtener un título. En este tipo de casos, el profesor encargado de dar estas 

clases debe de recibir una formación específica y atender otros aspectos como son el 

desfase que pueden sufrir algunos alumnos con las nuevas tecnologías, la existencia de 

conocimientos previos, la falta de ritmo y de hábitos de estudio, la edad y carácter del 

alumnado (en algunos casos de edades semejantes e incluso superiores al del docente), 

los diversos intereses del alumnado (necesidad del título, mejora de la formación 

existente, las ganas de aprender por aprender, como fase inicial a partir de la que 

continuar hacia estudios superiores…). 

 

Analizando aspectos más estrechamente ligados a la docencia, nos encontramos 

con el gran peso que ha cobrado el papel de planificación y organización, reflejado 

en las programaciones presentes en todos los centros y departamentos educativos. Estas 

sirven para enlazar las directrices de la Administración, plasmadas en la legislación 

(LOE y Currículo aragonés), con el estilo y características del centro, así como con los 

propios profesionales, que serán los que participen en su elaboración de manera 

conjunta a través del departamento. 

 

Esta programación sirve de referencia para que los profesores diseñen sus 

Unidades Didácticas a través de la extracción del compendio de contenidos, 

metodologías, objetivos, normativa etc…, y los adapten al contexto de la clase que 

deben impartir, condicionada por su alumnado, recursos, formación personal y otro tipo 

de variables. Por tanto vemos, que la Educación no queda supeditada a la improvisación 

o al capricho del propio profesor, sino que sigue unas tendencias o líneas comunes 

dictadas tanto por instancias superiores como por el acuerdo tácito entre compañeros de 

trabajo (esto se ve fielmente reflejado en el Análisis Comparativo, siendo la principal 

diferencia entre un curso y otro el alumnado, no los contenidos o los objetivos). 
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Donde quizás observamos más diferencia es en la ejecución de lo que plantean 

estas programaciones, lo que viene siendo las metodologías y los criterios de 

evaluación y calificación, donde se percibe el toque personal de cada profesor en 

función de su formación, sus características personales o la percepción que tiene del 

alumnado. En este apartado se puede percibir una gran sima entre los partidarios de la 

escuela tradicional, aferrados a la clase magistral y con incapacidad para introducir 

mejoras debido a una formación algo caduca para las necesidades actuales que nos 

plantea la sociedad, y los partidarios de una innovación basada en la introducción 

de las nuevas tecnologías y de metodologías novedosas que incluyan una mayor 

relevancia del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Obviamente el profesorado se reparte a lo largo de un espectro que abarca un 

gran número de actitudes entre estas dos posturas, lo que es innegable es que la 

Educación, en un corto período de tiempo, ha sufrido una vertiginosa evolución en 

relación con el cambio social que se ha producido en el país debido a la sustitución de 

valores tradicionales por posturas democráticas y aportes de diferentes disciplinas como 

la Psicología, la llegada de las nuevas tecnologías o el recién transformado rol del 

profesor como educador y orientador. 

 

Esto es beneficioso para el propio docente, ya que dispone de muchas más 

herramientas para poder acometer el proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo 

muchas más posibilidades entre las que elegir para lograr los mejores resultados 

posibles. El problema que conlleva, es que exige la formación del profesorado en este 

campo (una formación permanente, ya que es un mundo de continuo cambio), ya que las 

nuevas tecnologías y metodologías están en continua evolución obligando a una 

actualización permanente de los conocimientos necesarios para su manejo. 

 

Esta problemática es algo difícil de subsanar, ya que interviene el cambio 

generacional, existe una parte importante del profesorado que creció sin conocer las 

nuevas tecnologías y son ajenos a su uso en su vida cotidiana, frente a un alumnado que 

domina a rasgos generales todos estos accesorios a nivel usuario sin necesidad de un 

aprendizaje guiado. 

 

La formación permanente del profesorado se ha convertido en otra de las 

necesidades fundamentales de la Educación, ya que nuestra sociedad vive una mutación 

continua y es necesario que los profesores que van a preparar a las generaciones futuras 

estén capacitados para dar respuesta a situaciones inverosímiles hasta la fecha. Además 

la ampliación de la Educación a otros colectivos como las personas adultas o los 

alumnos con necesidades especiales, unido a una mayor presencia de inmigrantes en las 

aulas, ha hecho que la profesión docente tenga que ser continuamente revisada y 

actualizada, dotándola de nuevas herramientas, conocimientos y metodologías que le 

ayuden a cumplir su cometido de manera eficaz. 

 

Pasando a la figura del profesor, intentaré exponer las principales virtudes que 

se le requieren a la hora de realizar su desempeño. Aunque no existe un modelo 

ideal que nos permita clasificar e identificar al profesor ideal, si podemos establecer una 

serie de valores y comportamientos, que formarán un perfil nuclear a través de una serie 

de conductas educadoras que llevará a cabo el docente, y que servirán para el 
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crecimiento de sus alumnos, no solo intelectual y académico, sino también sentimental 

y personal. 

 

Deberá primero ser un buen comunicador a través de una buena y amena 

transmisión, así como querido y respetado, atendiendo a los criterios emocionales 

anteriormente citados, ya que sino será imposible una adecuada comunicación y 

enseñanza-aprendizaje. 

 

El profesor tiene que hacer frente a dos tipos de educación: la intencionada y la 

no intencionada. La primera estaría caracterizada por los aspectos académicos y 

cognitivos: planteamiento de actividades, explicaciones en clase, evaluación… Por otro 

lado tenemos la enseñanza no intencionada donde incluiríamos los valores, espíritu y 

actitudes del alumnado y del programa, dentro del marco que plantea el sistema 

educativo. 

 

Los objetivos de los centros escolares no se limitan a la enseñanza de 

conocimientos y habilidades, comprenden también la adquisición de actitudes y de 

valores, integrados en los objetivos y competencias, algo prioritario en la situación 

actual de la Educación. Por ello, es básica la relación que se establece entre el alumno y 

el profesor, ya que será este último el que se encargue de inculcar y guiar los valores 

que llegarán a adquirir, yendo más allá de lo meramente académico. 

 

En relación con la enseñanza no intencionada surgen problemas como la 

desmotivación o la falta de disciplina, muy en boga en los últimos años, y que el 

profesor también tiene que tener recursos y estar preparado para resolverlos. Muy en la 

línea de esto, vemos que el profesor aparte de tener estas virtudes debe de ser un 

ejemplo para el alumnado, ya que es el referente de este en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Para comprender este cambio de planteamiento deberemos de tener en cuenta 

que el aprendizaje no es un proceso únicamente cognitivo; sino que también está 

conformado por una dimensión emocional. Esto implica una relación profesor-alumno 

que tiene algunos rasgos destacados como el saber utilizar la retroalimentación o 

feedback surgido de las relaciones interpersonales, que el profesor debe de aprovechar 

con sus alumnos para un óptimo proceso de enseñanza-aprendizaje. En los casos que no 

se aprovecha este feedback, podríamos hablar de la gran ocasión perdida, al no ver el 

aula y los alumnos como un escenario para ir más allá de la propia enseñanza de 

contenidos. 

Es muy importante analizar la reacción y actitud de los alumnos hacia el 

profesor cuando: lo evalúa, lo critica, le interpela… Este proceso es permanente, 

aunque se realice de manera espontánea e informal, al igual que en otras relaciones 

ajenas a lo escolar. Nuestra función es percibir como somos visto por el alumnado, ya 

que los cuestionaros convencionales cuya finalidad es la evaluación del profesorado no 

recogen apenas esta percepción. Podemos discernir diferentes tipos de reacción o 

“evaluación” en función de como seamos vistos: de huida, de apatía y desmotivación, 

de enfrentamiento, de colaboración… 

 

Además de la formación y de las cualidades del profesorado, hemos de tratar 

otro apartado muy importante de este, como es las razones que le han llevado a 
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escoger la docencia como su salida profesional. Uno de los rasgos comunes a la gran 

mayoría de los aspirantes a docente, es que muchos de ellos no eligen esta como algo 

vocacional, sino como algo secundario debido a la crisis que sacude el sector de las 

Humanidades y las Ciencias Sociales desde hace años (algo independiente de los 

recortes en Educación o de la crisis económica). 

 

El objetivo de la mayoría de estudiantes de Humanidades es dedicarse al mundo 

de la investigación (histórica y arqueológica en mi caso), o filológica, antropológica, 

geográfica… en el del resto de ramas de estas. El problema viene de la escasa relevancia 

que tienen las Humanidades en nuestra sociedad, siendo marginadas al campo de la 

Educación Universitaria y Escolar. 

 

Por tanto estamos hablando de una decisión pragmática, no vocacional, que 

condiciona la actitud y formación de muchos de estos futuros docentes. Como bien dice 

Esteve: 

 

“Los estudiantes de Historia se definen a sí mismos como futuros historiadores, 

no como futuros profesores de Historia. Al acabar sus estudios, si tienen éxito, se 

dedican a la investigación histórica; mientras que, debido a la formación inicial que 

reciben, la enseñanza en la secundaria sólo es percibida como una alternativa de 

segundo orden; un fastidio lamentable para escapar al paro”.
7
 

 

Aunque por otro lado y citando a Páges en referencia a la enseñanza de 

Humanidades y la propia DCS:  

 

“En secundaria, cada vez es mayor el número de profesores que investigan 

sobre su propia enseñanza y sobre los problemas de aprendizaje de su alumnado. 

También es cada vez mayor el número de propuestas de innovación construidas desde 

el conocimiento emanado de la práctica y de la investigación didáctica. La situación de 

la didáctica delas ciencias sociales es, sin duda, cualitativamente distinta de lo que era 

hace treinta, veinte o diez años. Por ello, podemos albergar la esperanza de que su 

evolución seguirá en alza y cada vez será mayor su incidencia en la formación de un 

profesorado que ha de lograr mayores cotas en el aprendizaje social de los ciudadanos 

y ciudadanas, y en la construcción de su conciencia democrática.”
8
 

 

En relación a esto, encontramos las razones que llevan a estos universitarios a 

realizar el Master de Profesorado, siendo la falta de vocación entre el alumnado de 

Ciencias Sociales y Humanidades una característica que condiciona el resultado de estas 

indagaciones. Mi propia experiencia me lleva a darme cuenta de que muchos de los 

alumnos se matriculan por el mero hecho de obtener una acreditación que les habilite 

profesionalmente para poder desempeñar un trabajo, quedando en un plano muy 

secundario el interés por la actividad docente, y la adquisición de conocimientos y 

                                                           
7
 CÓRDOBA ALCAIDE, F.; ORTEGA RUIZ,  R.; PONTES PEDRAJAS, A. La docencia en educación secundaria 

como salida profesional para el alumnado universitario de Humanidades y Ciencias Sociales: un estudio 
sobre intereses y motivos, pp. 522, Revista de Investigación Educativa, 2006, Vol 24, nº2. 
8
 PÁGES BLANCH, Joan. (2000). La didáctica de las ciencias sociales en la formación inicial del 

profesorado.p.4 Revista Íber nº24. Barcelona 
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metodologías que les sirvan como formación previa al ejercicio de la enseñanza-

aprendizaje. 

 

Las investigaciones al respecto son algo recientes, ya que el campo de la 

didáctica general y en concreto de las Ciencias Sociales, cobró importancia en España 

con bastante retraso, en comparación a sus vecinos europeos, debido al devenir político 

de unos y otros a lo largo del S.XX. Además, estos estudios, generalmente tienen su 

origen en la década de los 80, se centraron en los alumnos de Magisterio y apenas se 

fijaron en el alumnado dedicado a la docencia de secundaria (el denominado CAP). 

 

A finales de los 80, comienzos de los 90 se da un vuelco a esta situación, 

comenzado a realizarse diversos estudios sobre profesores de secundaria, no obstante se 

centra en su mayoría en la formación permanente, satisfacción personal, dirección o 

evaluación, y no en su actitud docente o formación inicial. Se plantea durante estos años 

la necesidad de reformar el CAP por diversas razones como eran la escasa relevancia 

que se le otorgaba desde las instancias universitarias, su vocación generalista, sus 

contenidos excesivamente teóricos y académicos y la escasa relevancia de las 

aportaciones de la psicopedagogía moderna. 

 

Esa reforma acaba por llegar tras años intentando parchear el CAP, y se crea el 

Máster de Profesorado, dotándolo de una carga psicopedagógica y de los principios de 

las diferentes didácticas, separando cada disciplina según especialidades, cobrando en 

nuestro campo especial importancia la Didáctica de las Ciencias Sociales, con 

destacados nombres como Joaquim Prats, Xavi Hernández o Joan Pages. 

 

No obstante el problema persiste, ya que ni los contenidos con los que se ha 

dotado el Master son realmente suficientes para la labor docente, haciendo falta una 

mayor conexión entre los investigadores de la Universidad y el mundo de la Educación, 

así como no se logra seleccionar de manera adecuada el alumnado idóneo para esta 

profesión. Quizás la solución pasaría por establecer un nuevo sistema dentro de cada 

especialidad universitaria, que diferenciara tras una base de conocimiento común de dos 

o tres años, las ramas de investigación y la de enseñanza, permitiendo dotar al alumnado 

de herramientas para la docencia integradas dentro de su propia disciplina. 
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JUSTIFICACION DE LA REFLEXIO N 
CRI TICA 

 

En primer lugar y antes de proceder a la reflexión crítica y comparación de los 

trabajos, así como los aspectos principales derivados de las semejanzas y diferencias, 

explicaré el por qué he elegido estos y cual era mi objetivo con ello.  

Para la reflexión sobre las relaciones existentes entre proyectos (apartado tres), 

he elegido varios trabajos realizados a lo largo del Master, que además tienen en común 

que son parte de los Prácticum II y III como la programación general anual, la unidad 

didáctica, el proyecto de innovación o la crítica a un proyecto de investigación. 

He tomado de entre todo el elenco de trabajos del Master, estos cuatro, ya que 

gracias a su comparación tenemos la posibilidad de discernir las diferentes dimensiones 

que componen la propia educación: la organizativa, la pragmática, la novedosa y la 

analítica o académica-investigadora, tomando claro está diferentes puntos de vista: el 

del instituto/departamento de Ciencias Sociales, el del propio docente, el de los 

pedagogos o el de los investigadores de la Universidad. 

El tratar campos tan diversos me permite construir una imagen global de la 

Educación a través de la suma de las partes que la conforman, pudiendo detectar las 

limitaciones y defectos que atenazan el avance de esta en algunos momentos así como la 

propuesta de soluciones, algo que  impide en diferentes momentos la falta de 

comunicación y de entendimiento entre los diversos estamentos y miembros de la 

comunidad educativa. 

A continuación procederé a explicar brevemente en que consiste cada uno de los 

siguientes documentos (los cuales incluiré en el anexo), así como un conciso análisis de 

su estructura y las funciones principales para las que se realiza. Son los siguientes: 

 

- La Programación General Anual (PGA), es un documento elaborado en 

consenso por todo el departamento del área (Ciencias Sociales en este caso), que 

sirve como referencia o elemento rector de todos los cursos que componen un 

nivel, haciendo que los diferentes profesores se coordinen y converjan en unos 

objetivos generales y competencias didácticas comunes. Incluye los contenidos 

que sirven de base para diseñar la unidad didáctica, así como los mínimos que 

por ley todo alumno debe de conocer para poder superar la asignatura. Algunos 

apartados como la atención a la diversidad, la educación en valores, las 

metodologías o los criterios e instrumentos de evaluación y de calificación son 

más vagos y sirven más para orientar y guiar al docente, mientras que otros 

como la secuenciación y temporización de contenidos suelen ser más útiles para 

la labor cotidiana del educador. 

- Si aumentamos el nivel de concreción, nos encontramos con la unidad 

didáctica, verdadero manual diseñado por el docente, que le sirve de manera 
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directa en su profesión. En esta se marcan los objetivos específicos a alcanzar y 

las competencias concretas que se van a trabajar en los contenidos, además de 

cuales van a ser estos, detallándolos y explicando como se va a proceder a su 

secuenciación y temporización. También se le da relevancia a la evaluación que 

el alumno realiza de manera continua sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje 

y la acción del docente. 

- En tercer lugar, se encuentra el proyecto de innovación docente, el cual 

engloba propuestas de carácter novedoso que buscan mejorar lo existente, es 

decir las propuestas ya incluidas en la PGA o en la unidad didáctica, cubrir los 

vacíos existentes en contenidos, metodología o evaluación, e incluso proceder a 

la introducción de aspectos novedosos en el sistema educativo. En este caso 

concreto, nos encontramos ante un proyecto de innovación docente centrado en 

los contenidos, y en menor medida en aspectos secundarios de la metodología, 

pero fundamentalmente, con la modesta pretensión de cubrir un déficit presente 

en los contenidos de una unidad didáctica de 1º de ESO (en base a los 

contenidos marcados por ley). 

- Por último, he incluido la crítica a un proyecto de investigación educativo, 

que consiste en el análisis objetivo de un texto científico, estudiando su 

tipología, estructura, corriente de pensamiento a la que pertenece, 

argumentación, objeto, contexto… así como emitiendo un juicio autónomo, 

personal y razonado sobre las conclusiones que el autor del artículo ha extraído 

de su estudio. 

Además, indicar que estos trabajos fueron realizados en el marco del período de 

prácticas que realice durante los meses de marzo y abril en el I.E.S. Miguel Catalán 

(Practicum II y III), sirviendo de puente entre el trabajo cotidiano del aula y los 

contenidos teóricos del mundo académico que representa el Máster en Formación del 

Profesorado de Secundario y Bachiller (a excepción de la crítica a un proyecto de 

investigación educativo, el cual esta situado en el marco académico/universitario). 

También he de indicar que tanto la unidad didáctica como el proyecto de 

innovación, y en menor medida la PGA, siguen un esquema muy similar, en el caso de 

los dos primeros es casi idéntico, facilitando su comparación: objetivos, competencias 

básicas, metodologías, criterios de calificación y evaluación, recursos….  

Sin embargo, la crítica al proyecto de investigación tiene una estructura 

completamente diferenciada de los otros trabajos, ya que parte inicialmente de un 

artículo orientado a la comunidad científica y universitaria, siendo un documento para la 

reflexión teórica, y no un texto de aplicación práctica como los anteriores trabajos 

expuestos. 
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REFLEXIO N CRI TICA SOBRE LAS 
RELACIONES EXISTENTES O 
POSIBLES ENTRE PROYECTOS  

 

Como primer aspecto extraído de la comparación y reflexión, procederé a tratar 

la relación entre la planificación curricular, el diseño de actividades y la puesta en 

práctica de estas por parte del profesor, al fin y al cabo, este es el ejecutor de unos 

contenidos aprobados por los organismos políticos autonómicos (Currículo de Aragón), 

planificados por el departamento del centro (programación  anual de la asignatura de 

Ciencias Sociales) y adaptados al aula por él mismo (unidad didáctica). 

La finalidad de la programación anual de la asignatura (PGA) es establecer unos 

objetivos generales  que todos los alumnos deben alcanzar al finalizar el curso escolar, 

así como delimitar que competencias básicas se procederán a trabajar en esta asignatura. 

Esto sirve para establecer unos contenidos mínimos (en concordancia con los que marca 

la legislación a través del Currículo aragonés), que el docente deberá de tener en cuenta 

a la hora de diseñar la unidad didáctica, ya que estas tienen un grado de concreción 

mucho más elevado. 

A su vez el docente tiene que tener la capacidad de adaptarse al contexto que le 

rodea: centro donde imparte clases, el alumnado y sus familias, la infraestructura y 

recursos, el barrio… Esto implicará que las actividades que se planteen sean más o 

menos dinámicas, independientemente de la PGA, y su grado de dificultad dependa de 

los objetivos específicos definidos por el profesor en la unidad didáctica, la respuesta y 

las capacidades del alumnado u otras razones que afecten al devenir de la acción 

docente. El profesor es libre de usar las metodologías que considere oportunas, aunque 

siempre es bueno apoyarse en las referencias marcadas por el departamento que 

conforman sus colegas de la materia. 

Algo que tampoco hay que olvidar son los criterios de calificación y evaluación. 

La PGA se encarga de ofrecer a los docentes un abanico de herramientas e instrumentos 

que les permitan resolver este apartado, pero cada profesional puede personalizarlos 

hasta el punto que considere oportuno. Lo que realmente si que marca la PGA, y que el 

docente debe de amoldarse a la hora de realizar su unidad didáctica, es la lista de 

contenidos mínimos que se exigen al alumnado, como requisito para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

 Un aspecto que también vemos presente tanto en la PGA como en la unidad 

didáctica es la presencia de las competencias básicas, las cuales aparecen definidas de 

manera similar en ambos, debido a que es algo que a diferencia de otros elementos que 

conforman estas, viene marcado por la propia legislación, por lo que las diferencias 

provienen de la manera en que se interpretan y trabajan en clase a través de las 

actividades y metodologías propuestas y usadas por el profesor. 
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El método elegido para tratarlas durante las clases, es trabajarlas de manera 

transversal en contenidos y actividades, para poder aunar en un mismo esfuerzo 

objetivos específicos y generales de la unidad didáctica (y por ende de la PGA) con las 

competencias básicas. 

Destacamos la presencia de competencias específicas de la materia como 

podrían ser competencia cultural y artística, competencia social y ciudadana o 

conocimiento e interacción con el mundo físico, las cuales se tratarán a través de los 

contenidos de la unidad didáctica, pero también otras más comunes que aparecen en las 

PGA de las diversas asignaturas como autonomía e iniciativa personal, competencia 

para aprender a aprender, tratamiento de la información y competencia digital  o  

competencia en comunicación lingüística . 

Cabe apreciar, que aquellas competencias más generales y transversales son las 

que aparecen indicadas en la PGA, mientras que la unidad didáctica recoge las que 

presentan aspectos más relacionados con los contenidos y filosofía de la asignatura. 

Vemos aspectos como el tratamiento de las nuevas tecnologías o el cultivo de la 

autonomía e iniciativa personal aparecen tratados a lo largo de toda la PGA, mientras 

que las metodologías y actividades de la unidad didáctica están pensadas para trabajar 

competencias más estrechamente ligadas al mundo de las Ciencias Sociales (las que 

cultivan nociones sociales, geográficas, históricas y culturales). 

Otro punto a tratar son los contenidos, cuales son y como están estructurados. 

En ambos documentos PGA y unidad didáctica, aparecen citados en una lista todos los 

contenidos de manera general, a través de epígrafes que dan nombre a grandes 

apartados. La salvedad llega con la temporización, estableciéndose en la unidad 

didáctica que contenido se trabajará en cada sesión, y relacionándolo con un tipo de 

metodología, mientras que en la PGA esto no es necesario que aparezca, se centra 

mucho más en la secuenciación de contenidos y en enumerar estos. 

En el caso del proyecto de innovación, al ser específica de contenidos y no estar 

estos incluidos en el Currículo aragonés (y por ende en los libros de texto escolares), el 

profesor los reflejara de manera detallada, intentado ser lo más claro posible, y 

apoyándose en una buena bibliografía (manuales y fuentes históricas), así como todo 

tipo de materiales de apoyo que ayuden a la comprensión de estos: webs, wikis, mapas, 

esquemas, imágenes, documentales… 

Algunos apartados como la atención a la diversidad o la educación en 

valores son planteados de manera teórica y más general en la PGA, haciendo hincapié 

en las características globales a las que quiere ceñirse el centro y el departamento 

didáctico, mientras que el docente en la unidad didáctica plantea como ponerlas en 

marcha en el transcurso de las clases, bien con actividades concretos o de una manera 

transversal a través de las metodologías ya diseñadas para trabajar los contenidos 

específicos de los propios contenidos. 

Además la PGA incluye herramientas bastante útiles para la propia asignatura de 

Ciencias Sociales, como son las actividades extraescolares relacionadas con esta 

(salidas, charlas, talleres…) o las enfocadas a la superación de las evaluaciones no 

aprobadas en anteriores cursos (repaso, apoyo, refuerzo...). La unidad didáctica no suele 

recoger estos recursos, ya que se centra más en los propios contenidos que el alumno 

debe de adquirir durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Otro aspecto muy importante que he extraído de esta comparación ha sido la 

facilidad con la que se puede, y debe, de innovar en el ámbito educativo. Muchas 

veces, la palabra innovación nos lleva por unos derroteros relacionados con la aparición 

de las nuevas tecnologías, las denominadas TIC. La introducción de estas en el mundo 

educativo plantea el enfrentamiento entre partidarios de estas, y sus detractores, los 

primeros argumentan que las primeras pueden ser la solución de muchos de los males 

de la educación, una panacea que proporcione la cura de un sector con una lacra crónica 

como es la falta de interés o el bajo rendimiento de un alto porcentaje del alumnado, lo 

que viene a estar estrechamente relacionado con el fracaso y el abandono escolar.  

Mientras tanto los segundos creen que estas nuevas tecnologías no tienen cabida 

entre las filas de la educación por su alto coste (no tanto de producción como de 

mantenimiento), su innegable dimensión lúdica o la marginación a la que parecen llevar 

a los soportes y técnicas tradicionales (papel y libros, escritura a mano…). 

Sinceramente, es algo ridículo el nadar contracorriente y renegar de los avances 

que ha producido la revolución digital en la que vivimos inmersos, ya que la juventud a 

la que con suerte educaremos pertenece a la hornada de nativos digitales, aquellos que 

nacieron con todos los adelantos digitales al alcance de la mano. Sin embargo, las 

políticas que han guiado la Educación los últimos años, cegadas en parte por la buena 

coyuntura económica, han tomado como premisa para mejorar la educación el derroche 

ingentes recursos económicos en la compra de lotes de productos tecnológicos 

(Programa Mercurio, programa Atenea, Escuela 2.0, siendo deficitaria en numerosas 

ocasiones la formación del profesorado que tenía que usarlas, bien por reticencia o 

incapacidad para adaptarse o por falta de planificación por parte de la Administración. 

Como bien dice Burbulés: 

“Por todos estos motivos, creemos que las reflexiones acerca de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación deben de realizarse con una profunda 

modestia y precaución. Son literalmente peligrosas, justamente porque contienen esas 

tremendas potencialidades, que desbordan nuestra imaginación. De ahí que debamos 

superar las categorías simplistas con que se ha manejado la actual evaluación de 

dichas tecnologías (en especial en el campo de la educación). Douglas Kellner 

menciona dos enfoques polares: el tecnofóbico y el tecnofílico. De modo similar, Jane 

Kenway describe alternativas utópicas y distópicas. Junto con estos y otros estudiosos, 

deseamos insistir en la necesidad de dejar atrás las dicotomías fáciles, que se basan 

fundamentalmente en la ilusión de que en este campo podemos separar e imaginación 

facilidad los efectos “buenos” y “malos”
9
”. 

La introducción de las nuevas tecnologías en la Educación supuso un gran 

avance durante los primeros pasos titubeantes de la Era Digital, sin embargo, la brecha 

de mentalidad establecida entre profesores/inmigrantes digitales (en el mejor de los 

casos) y de alumnos/nativos digitales, la pésima distribución de las TIC, la falta de 

adecuación de la infraestructura (ausencia de aulas adaptadas o carencia de piezas o 

accesorios), la ausencia de continuidad en las políticas estatales y autonómicas 

(transferencia de competencias, cambios de gobierno) o la incapacidad de seguir el 

vertiginoso avance al que nos tienen acostumbradas las nuevas tecnologías, hicieron que 

                                                           
9
 BURBULES, NICHOLAS. Educación: Riesgos y Promesas de las Nuevas Tecnologías de la Información. p. 

32.Granica. Buenos Aires: 2006. 
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con el paso del tiempo dejará de ser el Dorado prometido por sus más acérrimos 

partidarios. 

Actualmente con la nueva coyuntura social y económica, se abren nuevos 

horizontes para la Educación, algo convulsos y con menos recursos materiales, por lo 

que el campo de la innovación deberá de cambiar de rumbo y encaminarse a nuevos 

destinos sin la mentalidad de inversión masiva en tecnología que había gobernado sus 

planteamientos de los últimos años.  

La falta de recursos económicos no ha de ser del todo negativa, ya que si es 

cierto que es imposible seguir el ritmo de innovación tecnológica, durante la época en la 

que se dotaban a muchos centros educativos de cientos de portátiles, pizarras y 

proyectores, no disminuía la tasa de fracaso escolar o el hastío por ciertos contenidos y 

asignaturas.  

Debemos darnos cuenta que innovar no significa única y exclusivamente 

introducir nuevas tecnologías en la Educación, y visto que esta no ha solucionado los 

problemas básicos de nuestro sistema, quizás se debería plantear el crear otros modelos 

de innovación que incidieran en aspectos estructurales como podrían ser las 

metodologías y actividades que usan en el aula, los contenidos que se trabajan, las 

formas de evaluación e incluso la propia estructura de niveles y asignaturas. En parte 

para solucionar los males tradicionales, y en parte para responder a las nuevas 

necesidades que plantean los tiempos en que vivimos. 

En concreto, mi proyecto de innovación, el cual está diseñado como la estructura 

de una unidad didáctica, es totalmente complementario a aquella incluida en la 

programación denominada, El mundo griego, incluyendo una serie de contenidos extras 

tratados con una serie de metodologías y actividades específicas, pero de escaso carácter 

innovador. Este es un caso claro de innovación en contenidos y no en metodologías, ya 

que proviene del déficit del temario propuesto por la Administración, y que yo como 

docente, he considerado oportuno subsanar con los recursos y herramientas a mi 

disposición. 

La formación recibida en el mundo universitario, en este caso en la Licenciatura 

de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras, hace que el docente tenga una serie de 

conocimientos y habilidades que intenta aplicar al currículo oficial para enfatizar en una 

serie de valores y sucesos, bien escasamente tratados o directamente excluidos del 

temario. En el caso concreto del mundo antiguo, la optatividad y el prestigio de la 

asignatura de Mundo Clásico, hace que una serie de contenidos muy en línea con el 

espíritu democrático y cívico que se intenta inculcar de manera transversal a lo largo de 

todos los niveles educativos y en casi todas las materias, queden en un segundo plano. 

La Historia de Grecia en especial, tiene una limitación temporal importante, 

además de que los contenidos se centran única y exclusivamente en la Atenas de la 

democracia, pero hay que entender que no es posible generalizar este modelo a todo 

Grecia, y menos creer que este sistema era perfecto. Por ello, mi proyecto de innovación 

pretendía incluir Esparta y todo lo que representó, al ser un sistema opuesto, en muchos 

casos totalmente incompatible con la democracia, pero que en algunas situaciones 

demostró que primaba la justicia y la libertad por encima de las políticas atenienses. 
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La ejecución de esta innovación, no requiere una puesta en marcha difícil de 

realizar, ya que esta diseñado como algo totalmente complementario a los contenidos y 

actividades de la unidad didáctica en la que se enmarca, permitiendo al docente 

aplicarlo sin necesitar ningún tipo de adaptación importante. 

En cuanto al punto de vista que tienen los investigadores respecto a este tema, 

podemos analizarlo a través de la crítica al proyecto de investigación educativa. Vemos, 

como la comunidad educativa, bien sea desde la Universidad o con las investigaciones 

de profesores de instituto, vive en una relativa lejanía al propio sistema educativo que 

observan y analizan, en algunos casos lo demuestran realizando un sesgo subjetivo del 

objeto al que someten a investigación (como podemos ver en el caso de los profesores 

que estudian y dan clase al mismo nivel), en otros casos las dificultades surgen 

simplemente porque la docencia muchas veces es algo demasiado complejo como para 

analizarla y extraer conclusiones a nivel general: el alumnado no suele ser homogéneo, 

su respuesta ante las metodologías no es siempre la misma, lo que vale para un curso no 

tiene porqué ser válido para el siguiente…  

Además a esto se une la falta de estudios relevantes sobre el tema en los niveles 

de secundaria y que los medios usados para el estudio, nacen de un campo como la 

psicología, la cual no es del todo fiable en el campo de la educación, ya que su objeto de 

estudio suelen ser los individuos y no los grupos de personas como es este el caso. Por 

último, concluir que en el caso de estudios como este, la escasa muestra tomada no 

puede servir para extrapolarlo a todo el alumnado español del nivel de secundaria, 

siendo algo parcial las conclusiones extraídas por la autora y de difícil grado de 

aplicación al mundo de la enseñanza. 
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE 
FUTURO. 

  

Como conclusiones me gustaría destacar algunas percepciones que he adquirido 

a lo largo de todo este año, en gran parte por mi experiencia en el Master, bien durante 

el período de prácticas en el I.E.S. Miguel Catalán, o bien a través de la lectura y 

análisis de libros y artículos especializados en Educación. 

 Uno de los aspectos que me ha sorprendido bastante, es la omnipresencia de la 

psicología en los diferentes niveles de educación: legislativo, escolar, universitario… 

En el marco normativo quiero hacer menos incidencia, ya que al fin y al cabo mi misión 

es la docencia, no el ámbito de las leyes, aunque no por ello voy a dejar de reseñar el 

gran peso que tienen los psicólogos en esta. 

 En los dos campos que quiero centrar mi comentario son en la formación del 

profesorado, a través del análisis de algunas de las asignaturas del Master y los docentes 

que las imparten, y en los institutos, bien a través de los programas de orientación 

laboral y psicológica, los gabinetes terapéuticos y su presencia en programas de 

Diversificación Curricular y Programas de Aprendizaje Básico (PAB), e incluso en el 

aula (asignatura optativa de psicología en Bachiller) o de manera transversal a través de 

su presencia en el Proyecto Educativo de Centro (PEC), en el DOC o en otros 

documentos de menor importancia. 

 Si observamos el diseño del propio Máster, vemos una enorme carga lectiva 

relacionada con la psicología a través de asignaturas centradas en ella (Interacción y 

convivencia en el aula con sus dos ramificaciones en psicología evolutiva y social), o de 

manera transversal en otras como Contexto de la actividad docente o Atención a los 

alumnos con necesidades especiales. Aunque ha sido en estas donde mayor presencia ha 

tenido, en el resto del Master también se dejan ver sus efectos, marcando las 

metodologías, objetivos y el propio espíritu de la organización. 

 Analizando el programa del Master, la cantidad de materia relacionada con 

psicología que se imparte a lo largo del año es ligeramente excesivo para la formación 

del profesorado y en algunos casos de difícil aplicación durante la labor como docentes 

en el período de prácticas. Como bien hemos podido comprobar en el Practicum I, y 

sobre todo en los Practicum II y III, la psicología brilla por su ausencia en los centros 

donde hemos tenido que impartir clases, es más, el propio cuerpo de docentes hacen 

caso omiso de las premisas que se plantean desde esta disciplina, siendo algo bastante 

palpable la oposición de gran parte del profesorado a esta inferencia. 

En cuanto la elaboración del currículo, en línea con la argumentación de Tribo, 

“existe un desequilibrio importante entre las diferentes fuentes que forman el 

currículum, primando la fuente psicológica frente a las otras fuentes menos 

(epistemológica y sociológica) o nada representadas (pedagógica)”
10

. Esto per se, no 
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 TRIBO, Gemmá.(1999) Los conceptos clave en las propuestas curriculares.p.3. Revista Íber nº 
21.Barcelona 
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es malo, ya que la psicología aporta planteamientos válidos para la enseñanza como es 

el de conocimientos previos del alumno o la creación de síntesis de conocimientos que 

se le presuponen al alumno. La incompatibilidad de este planteamiento proviene de la 

omisión que hace la psicología de la propia epistemología en sí de la disciplina, 

introduciendo procesos y actitudes basadas en comportamientos del alumnado, desde el 

punto de vista de su corpus de conocimiento y ajenos a la formación del docente. 

 

 Es indudable que si tenemos herramientas para conocer la personalidad de 

nuestros alumnos será mucho más fácil diagnosticar sus problemas y necesidades, el 

fallo radica en que el profesor, que ya de por sí juega con escasos recursos, tanto de 

tiempo como de capacidad, le es imposible adaptarse a cada uno de los alumnos y 

aplicar unos conceptos demasiado lejanos de la realidad. Esto es algo que muchas veces 

los psicólogos parecen, o quieren, ignorar, y les impide ver que el docente cuenta ya de 

por sí con otras muchas complicaciones que tienen mayor prioridad.  

 Otro aspecto polémico, es el establecimiento de estructuras democráticas en 

clase a toda costa, ya que aunque en ambientes reducidos y con alumnos de ciertas 

edades si que funciona, en otros muchos casos como actualmente se está comprobando, 

es necesario respaldar al docente, en un momento en el que tanto las familias como la 

sociedad socavan la autoridad de este. La soflama principal que debe de marcar al 

docente es la capacidad de adaptación al entorno y al alumnado, y si en determinados 

casos ha de hacer valer su autoridad para poder realizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, esta última será su prioridad. 

 Esto no quiere decir que se tenga que imponer un modelo represivo ni 

autoritario, sino simplemente que el docente recupere su papel de guía en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que es en parte lo que el cuerpo de profesores actuales ya hace 

de manera cotidiana en sus aulas, a pesar de que la versión oficial que transmite la 

Comunidad Educativa, es una evolución a toda costa hacia el modelo democrático que 

he criticado en el párrafo anterior. 

 Por otra parte, un aspecto bastante complejo que se propone actualmente, es el 

paso de una educación integradora a un sistema inclusivo. En condiciones idóneas, 

este último es un sistema muy beneficioso tanto para la sociedad como para los alumnos 

con necesidades especiales, el problema pasa no solo por cambiar la mentalidad del 

alumnado y de las familias, sino dotar de nuevas metodologías a la educación que 

permitan la creación de unos objetivos mínimos comunes para toda la clase. 

 El problema viene de que el sistema educativo, al estar condicionado por la 

sociedad de la producción y un mercado capitalista, implica la existencia de una 

competencia entre sus ciudadanos y en este caso entre los alumnos, por lo que para 

introducir un modelo inclusivo no solo habría que cambiar las metodologías y los 

criterios e instrumentos de evaluación y de calificación, también haría falta realizar un 

ejercicio de cambio en el espíritu y la filosofía del mundo en el que vivimos. 
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Otra conclusión que no querría olvidar es el propio enfoque que se da desde el 

Máster a la formación del profesorado, en muchos casos opuesta a la planteada para los 

institutos: excesiva carga de trabajos, contenidos poco prácticos (especialmente el 

capítulo de leyes), falta de adaptabilidad de objetivos y docentes, metodologías nada 

claras o directamente inoperativas para el mundo real… Algo de lo que adolece nuestro 

sistema universitario en general y que tantas críticas esta recibiendo desde diferentes 

estratos de la sociedad, debido a su excesivo carácter teórico, produciendo oleadas de 

titulados sin capacidades realmente prácticas para su profesión en el mercado laboral. 

 Con el paso del tiempo esto quizás se pueda subsanar con una mayor duración 

del período de prácticas (Practicum II y III fundamentalmente), así como con una 

conexión directa entre contenidos y la propia profesión docente a través de actividades 

no sólo relacionados con los aspectos de planificación, organización, diseño, innovación 

e investigación entre otros, sino también con la práctica de habilidades oratorias, 

procedimientos de calificación y evaluación, tratamiento de contenidos específicos. 

 En cuanto al futuro del mundo educativo, es algo difícil de predecir, ya que en la 

situación actual en la que nos hayamos inmersos, el sector educativo sufre una gran 

crisis. Y no solo me refiero a los recortes que ha sufrido la educación pública (y la 

concertada por añadido), sino al cambio de tendencia que está llevando a las 

generaciones futuras a cambiar las corrientes existentes hasta la fecha, volviendo a 

cobrar una mayor popularidad los Ciclos Formativos frente al Bachiller y el mundo 

universitario. 

 Independientemente del signo político de los gobiernos, esta claro que la 

realidad económica ha supuesto una importante merma de los recursos destinados hasta 

el momento a la Educación, por lo que proyectos hasta la fecha viables como el 

desembarco masivo de las nuevas tecnologías en la escuela (Escuela 2.0) o la 

transformación sistemática de los centros educativos a un sistema bilingüe, quizás nos 

tengamos que replantear si seguirán progresando e incluso si se podrá costear su 

mantenimiento. 

 Otro debate que querría plantear es el de la “guerra de soportes”, con la llegada 

de los ebooks y pizarras digitales, frente al tradicional formato de papel y tiza. No es mi 

intención desarrollar un estéril debate sobre si es mejor uno u otro, es indudable que los 

medios digitales han llegado para quedarse, y su exclusión del mundo educativo a estas 

alturas resultaría una vuelta al pasado. 

 El futuro creo yo, pasa por la convivencia de ambos formatos, siendo siempre 

conscientes que son meras herramientas y que lo importante son siempre los contenidos 

y las metodologías que realizamos gracias a ellos, son meros compiladores de 

información, los cuales debemos de aprender a usar pero no dejarnos hipnotizar por 

ellos, ya que por mucha información que podamos hallar en ellos, lo importante será 

que nosotros sepamos como encontrarla, filtrarla y analizarla. 

 Por último, querría dejar abierto una pregunta de difícil respuesta, ¿cuál es el 

futuro de las Humanidades en el sistema educativo del S.XXI? Es muy difícil de 

predecir, ya que nos hayamos ante una disciplina y conocimiento que languidecía 

olvidada durante los años de prosperidad en que había vivido nuestra sociedad. Ahora 

mismo, su situación aún se ha visto más agravada al no encontrar un sitio en mundo 

regido por la economía y la productividad, discutida su sempiterna función de 

distribuidora de los valores y virtudes que ha de tener todo ser humano para ser un 
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ciudadano ejemplar de la civilización en la que vive, así como menospreciado su 

conocimiento atesorado por los hombres durante años y años. 

 Queda claro, que la función de los futuros docentes de este campo, será ardua y 

nada fácil, ya que además de tener que lidiar con las tradicionales complicaciones del 

sistema educativo, tiene que luchar contra el pensamiento de una sociedad que la 

considera superflua, vacua e inservible. 
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ANEXOS 

 

1- Programación didáctica 

2- Unidad didáctica 

3- Proyecto de innovación 

4- Crítica al proyecto de investigación 
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1. PROGRAMACIO N DIDA CTICA DE 
CIENCIAS SOCIALES DE 1º DE ESO 

(I.E.S. MIGUEL CATALA N) 

 

1) OBJETIVOS DE LA MATERIA DE CIENCIAS SOCIALES DE PRIMER CURSO DE 

LA ESO 

 

1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las 

interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales, y utilizar este conocimiento para 

comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de las sociedades actuales, el 

papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes.  

 

2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que 

caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos 

humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando las consecuencias 

de tipo económico, social, político y medioambiental.  

 

3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre 

el medio en que se desenvuelven y al que organizan.  

 

4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad 

geográfica del mundo, así como los rasgos físicos de Europa y España.  

 

5. Conocer la realidad territorial aragonesa, identificando los aspectos geográficos que 

la caracterizan y los factores que la articulan, para comprender el origen de las desigualdades, 

desequilibrios y problemas que la definen.  

 

6. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 

históricos relevantes de la historia del mundo prehistórico y antiguo del mundo en general, y de 

España  en particular, para adquirir nociones sobre la evolución de la Humanidad y la aparición 

de las primeras civilizaciones.  
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7. Conocer los hechos y procesos relevantes del devenir histórico aragonés, 

identificando sus peculiaridades, para poder comprender la realidad económica, social y política 

en la que desarrolla su vida cotidiana.  

 

8. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia 

otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un 

juicio sobre ellas.  

 

9. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones 

artísticas en su realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, 

cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su conservación y apreciándolo 

como recurso para el enriquecimiento individual y colectivo.  

 

10. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las Ciencias Sociales para 

que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y 

mejore la comunicación.  

 

11. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, 

estadística y cartográfica procedente de fuentes diversas, incluida la que proporcionan el 

entorno físico y social, los medios de comunicación y las tecnologías de la información; tratarla 

de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible.  

 

12. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica 

y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía 

necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales.  

 

13. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y 

bases fundamentales, así como los derechos y libertades, como un logro irrenunciable y una 

condición necesaria para la paz, denunciando actitudes y situaciones discriminatorias e injustas 

y mostrándose solidario con los pueblos, grupos sociales y personas privados de sus derechos o 

de los recursos económicos necesarios.  
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2) CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES A 

LAS COMPETENCIA BÁSICAS 

 

1.  Competencia social y ciudadana 

 Comprender la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución 

de la humanidad. 

 Comprender los valores democráticos. 

 Reflexionar de forma crítica sobre los hechos y problemas sociales e históricos. 

 Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 

 Expresar las propias opiniones de forma asertiva.  

 Escuchar activamente; saber ponerse en el lugar del otro y comprender su punto 

de vista.  

 Entender los comportamientos y las formas de vida en  contextos históricos y/o 

culturales distintos del propio. 

 

2. Conocimiento e interacción con el mundo físico 

 Localizar en el espacio los elementos del medio físico y los acontecimientos 

históricos trabajados. 

 Conocer las características del espacio físico en el que se desarrollan la vida y la 

actividad humana.  

 Aprender a orientarse y a situarse en el espacio, utilizando mapas y planos.   

 Analizar la acción del ser humano sobre el medio e  interesarse por la 

conservación del medio ambiente. 

 Realizar predicciones e inferencias de distinto nivel de complejidad. 

 

3. Competencia cultural y artística 

 Desarrollar la sensibilidad para disfrutar con distintas expresiones del 

patrimonio natural y cultural. 

 Interesarse por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico. 

 Valorar la importancia del patrimonio para acceder al conocimiento de las 

sociedades del pasado. 
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4. Competencia en comunicación lingüística 

 Interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos y de 

representación. 

 Saber expresar adecuadamente las propias ideas y emociones, oralmente y por 

escrito. 

 Defender el punto de vista personal con argumentos coherentes y pertinentes. 

 Utilizar diferentes variantes del discurso, en especial la descripción y la 

argumentación. 

 Escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con 

sensibilidad y espíritu crítico. 

 Elaborar definiciones de los conceptos estudiados, utilizando  la terminología más 

adecuada en cada caso. 

 

5. Tratamiento de la información y competencia digital 

 Obtener información a través de fuentes de distinta naturaleza: cartográficas, 

iconográficas, textuales… 

 Utilizar los buscadores para localizar información en Internet, siguiendo un 

criterio específico. 

 Analizar datos cuantitativos de tablas y gráficas. 

 Relacionar, analizar, comparar y sintetizar la información procedente de las 

distintas fuentes trabajadas. 

  

6. Competencia para aprender a aprender 

 Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente. 

 Anticipar posibles escenarios o consecuencias de las acciones individuales y 

sociales.  

 Buscar explicaciones multicausales para comprender un fenómeno y evaluar sus 

consecuencias. 

 Saber comunicar y expresar de forma efectiva los resultados del propio trabajo. 

 Tomar conciencia de lo que se ha aprendido y de lo que falta por aprender. 

 

7. Competencia matemática  

 Interpretar escalas numéricas y gráficas. 

 Analizar y comparar la información cuantitativa de tablas, listados, gráficos y 

mapas. 
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 Hacer cálculos matemáticos sencillos para comparar dimensiones, calcular 

distancias y diferencias horarias.  

 

8. Autonomía e iniciativa personal 

 Tomar decisiones y saber escoger la manera de recuperar  la información más 

adecuada en cada caso. 

 Comprender las actividades planteadas y planificar la estrategia más adecuada 

para resolverlas. 

 Saber argumentar de forma lógica y coherente los propios puntos de vista. 

 Hacer un seguimiento de los aprendizajes realizados. 

 

3) ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

DE CIENCIAS SOCIALES DE PRIMER CURSO DE LA ESO 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

Unidad 1. La Tierra, planeta del sistema solar 

Unidad 2. La representación de la Tierra: los mapas 

Unidad 3. Las formas de la Tierra 

Unidad 4. Ríos y mares 

Unidad 5. Tiempo y clima 

Unidad 6. Climas y paisajes de la Tierra 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

Unidad 7. Climas y paisajes de Europa y España  

Unidad 8. Sociedad y medio ambiente 

Unidad 9. La prehistoria 

Unidad 10. Las primeras civilizaciones: Mesopotamia y Egipto 

Unidad 11. El mundo griego 
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TERCERA EVALUACIÓN 

 

Unidad 12. El imperio romano 

Unidad 13. Hispania romana 

Unidad 14. La herencia de la cultura clásica 

Unidad 15. La fragmentación del mundo antiguo 

Unidad 16. Nuestras tierras en la antigüedad 

 

UNIDAD 1: LA TIERRA, PLANETA DEL SISTEMA SOLAR 

 

Contribución del tema al desarrollo de las competencias básicas 

Conocimiento e interacción 

con el mundo físico 
Se garantiza a través de los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 

Competencia social y 

ciudadana 

Intercambiar puntos de vista y contrastar las opiniones personales con las del 

resto de compañeros y compañeras.  

Tratamiento de la 

información y competencia 

digital 

Analizar e interpretar de forma crítica distintos tipos de fuentes: 

iconográficas, textuales, cartográficas, etc. 

Contrastar hipótesis y predecir los posibles efectos de un fenómeno de 

carácter geográfico.  

Competencia en 

comunicación lingüística 

Definir conceptos y utilizar el vocabulario específico del tema en las 

explicaciones personales.  

Competencia matemática 
Realizar operaciones sencillas y razonamientos matemáticos para 

interpretar distintos tipos de información de carácter geográfico.  

Competencia para aprender a 

aprender 
Sintetizar los contenidos trabajados y argumentar las respuestas personales.  

Autonomía e iniciativa 

personal 

Buscar evidencias que certifiquen las hipótesis que se plantean en los 

enunciados de las actividades.  

Reflexionar y saber argumentar los propios puntos de vista de forma 

lógica y coherente.  
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COMPETENCIA BÁSICA: CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO 

FÍSICO 

 Localizar la Tierra en el Universo. 

 Identificar y clasificar los planetas del Sistema Solar. 

 Reconocer las principales características de la Tierra. 

 Conocer los efectos del movimiento de rotación de la Tierra. 

 Analizar e interpretar un mapa de husos horarios.  

 Conocer las consecuencias del movimiento de traslación de la Tierra: las 

estaciones del año. 

 Saber cuándo tiene lugar los solsticios y los equinoccios. 

 

OBJETIVOS 

 Localizar la Tierra en el Universo y conocer las características de La Vía Láctea. 

 Reconocer y comparar entre sí los planetas que forman el Sistema Solar. 

 Conocer la forma, las dimensiones y la composición de la Tierra. 

 Saber qué es el movimiento de rotación de la Tierra y cuáles son sus consecuencias: 

sucesión de los días y las noches, división de la Tierra en husos horarios...  

 Conocer el movimiento de translación de la Tierra y las características de su órbita. 

 Saber orientarse en el espacio a partir de la posición del Sol. 

 Explicar la posición de la Tierra respecto al Sol en las diferentes estaciones del año. 

 Conocer cuándo y por qué se producen los solsticios y los equinoccios. 

 Utilizar correctamente el vocabulario específico del tema, verbalmente y por 

escrito.  

 Resolver los problemas planteados a partir de la observación de imágenes y mapas. 

 

CONTENIDOS 

 

 La Tierra en el Universo. La Vía Láctea.  

 Los cuerpos celestes del Sistema Solar. Los planetas. 

 La Tierra: forma, dimensiones y líneas imaginarias. 

 El movimiento de rotación. La posición del Sol. Los husos horarios. 

 El movimiento de translación. Las estaciones. Solsticios y equinoccios. 

 Observación y descripción de fotografías de satélites, croquis y dibujos. 

 Comparación de las características de los distintos tipos de planetas. 

 Localización de las líneas imaginarias de la Tierra en el globo terráqueo. 

 Orientación en el espacio a partir de la posición del Sol. 
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 Interpretación de un mapa de husos horarios. 

 Cálculo de la diferencia horaria entre diversos puntos de la Tierra. 

 Utilización del vocabulario específico del tema. 

 Interés y curiosidad por conocer el Universo y nuestro planeta. 

 Concienciación de la necesidad de respetar y conservar el medio físico. 

 Valoración de los avances técnicos y científicos en la exploración espacial. 

 Elaboración de un mapa conceptual que sintetice los contenidos de este tema. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Comprobar que conocen la forma y las dimensiones de la Tierra. 

 Averiguar si identifican los cuerpos celestes que forman el Sistema Solar y 

clasifican correctamente los distintos tipos de planetas.  

 Observar si conocen el movimiento de rotación de la Tierra y la relación que 

éste mantiene con la sucesión de los días y las noches. 

 Ver si entienden la función de los husos horarios y calculan correctamente la 

diferencia horaria entre distintos puntos de la Tierra.  

 Comprobar que conocen el movimiento de traslación de la Tierra y saben 

establecer la relación entre este movimiento y las estaciones del año.  

 Observar si saben qué posición ocupan la Tierra y el Sol en los distintos 

momentos y estaciones del año. 

 Constatar que resuelven adecuadamente las actividades planteadas a partir de la 

observación de imágenes y mapas 

 

UNIDAD 2. LA REPRESENTACIÓN DE LA TIERRA: LOS MAPAS 

 

Contribución del Tema  al desarrollo de las competencias básicas  

Conocimiento e interacción con 

el mundo físico 

Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo 

del tema. 

Competencia social y 

ciudadana 

Intercambiar puntos de vista y contrastar las opiniones personales con las de 

otros compañeros.  

Tratamiento de la información 

y competencia digital 

Utilizar el atlas para localizar territorios según las coordenadas geográficas.  

Analizar e interpretar distintos tipos de mapas y escalas gráficas.  
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Competencia en comunicación 

lingüística 

Definir conceptos, hacer descripciones y utilizar el vocabulario específico 

del tema.  

Saber argumentar las opiniones y las explicaciones personales.  

Competencia matemática 
Leer e interpretar escalas gráficas; y saber calcular la distancia entre 

distintos puntos de la Tierra.  

Competencia para aprender a 

aprender 
Relacionar y sintetizar los contenidos trabajados.  

Autonomía e iniciativa 

personal 

Organizar las tareas de búsqueda de información y consulta del atlas.  

Reflexionar y planificar la estrategia más adecuada para resolver 

satisfactoriamente las situaciones planteadas.  

 

 

COMPETENCIA BÁSICA: CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO 

FÍSICO 

 

 Conocer y valorar la utilidad de las coordenadas geográficas 

 Localizar territorios según su latitud y su longitud 

 Comparar los distintos sistemas de proyección cartográfica 

 Saber interpretar la escala gráfica de los mapas 

 Distinguir los principales tipos de mapas existentes 

 Saber interpretar los signos convencionales de los mapas 

 Analizar e interpretar un mapa topográfico 

 Adquirir soltura en la consulta y el manejo del atlas  

 Calcular la distancia entre distintos puntos de la Tierra  

 

OBJETIVOS 

 

 Conocer la función de las coordenadas geográficas de la Tierra. 

 Localizar con precisión lugares y territorios utilizando la latitud y la longitud. 

 Conocer y comparar los diferentes sistemas de proyección cartográfica.  

 Reconocer los distintos tipos de mapas existentes: topográficos y temáticos. 

 Interpretar un mapa teniendo en cuenta la escala gráfica, los símbolos 

convencionales utilizados, las tramas y la leyenda. 
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 Comparar la magnitud de la escala gráfica de distintos mapas. 

 Conocer el valor de los mapas y de los diferentes sistemas de representación de 

la superficie terrestre para localizar lugares y fenómenos en el espacio.  

 Aprender a utilizar con precisión el vocabulario específico de este tema. 

 CONTENIDOS 

   

 Las coordenadas geográficas: paralelos y meridianos. 

 Localización exacta de un punto de la Tierra: latitud y longitud.  

 La representación de la Tierra. Los mapas y las proyecciones cartográficas. 

 La escala de los mapas: función, representación y magnitud.  

 Los mapas topográficos y los mapas temáticos: sus signos convencionales y su 

lectura. 

 La cartografía y las técnicas de teledetección. 

 Observación e interpretación de fotografías aéreas. 

 Localización de las coordenadas geográficas en el globo terráqueo. 

 Comparación de diferentes sistemas de proyección cartográfica.  

 Observación y análisis de la superficie de la Tierra a partir de fotografías de satélite. 

 Análisis e interpretación de un mapa topográfico y de un mapa temático. 

 Cálculo e interpretación de la escala gráfica de planos y mapas. 

 Realización de ejercicios de localización de territorios en un planisferio. 

 Elaboración de un mapa conceptual que sintetice los contenidos de este tema. 

 Interés por localizar lugares y fenómenos en el espacio con la máxima precisión. 

 Valoración de los avances en el campo de la teledetección y la cartografía 

digital. 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

  

 Ver si identifican las líneas imaginarias de la Tierra y reconocen su utilidad.  

 Comprobar que saben localizar con precisión lugares y territorios utilizando la 

latitud y la longitud. 

 Constatar que conocen los principales sistemas de proyección cartográfica y que 

saben cuándo se utiliza cada uno de ellos. 

 Verificar que saben interpretar escalas gráficas de diferentes magnitudes. 

 Averiguar si conocen los distintos tipos de mapas que existen, así como la 

información que se representa en cada uno de ellos. 
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 Observar si saben interpretar un mapa teniendo en cuenta la escala gráfica, los 

símbolos convencionales y la leyenda. 

 Observar si saben calcular la distancia entre distintos lugares de la Tierra a partir 

de la escala gráfica. 

 Valorar si utilizan con precisión y rigor el vocabulario específico de este Tema. 

 Comprobar si resuelven las actividades planteadas a partir de la observación e 

interpretación de imágenes y mapas. 

 

UNIDAD 3: LAS FORMAS DE LA TIERRA 

 

 

COMPETENCIA BÁSICA: CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO 

FÍSICO 

Contribución del Tema al desarrollo de las competencias básicas 

Conocimiento e interacción 

con el mundo físico 

Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo 

largo del tema. 

Competencia social y 

ciudadana 
Intercambiar puntos de vista y contrastar distintas opiniones.  

Tratamiento de la 

información y competencia 

digital 

Buscar recursos en Internet siguiendo un itinerario relevante.  

Analizar e interpretar distintos tipos de mapas, gráficos, ilustraciones y 

bloques diagrama.  

Competencia en 

comunicación lingüística 

Definir conceptos, hacer descripciones y utilizar el vocabulario 

específico del tema.  

Saber argumentar las opiniones y las explicaciones personales.  

Competencia matemática Analizar datos de tipo cuantitativo y calcular proporciones.  

Competencia para 

aprender a aprender 

Analizar, relacionar y sintetizar los contenidos trabajados.  

Autoevaluarse; tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta 

por aprender.  

Autonomía e iniciativa 

personal 

Argumentar el propio punto de vista.  

Desarrollar estrategias para retener y memorizar los accidentes de 

relieve trabajados.  
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 Conocer la estructura de la Tierra y la deriva continental  

 Reconocer los principales  agentes de formación del relieve 

 Conocer la localización y las  características de los continentes  

 Identificar y localizar en el mapa las formas de relieve continental 

 Valorar el impacto de la acción humana sobre el paisaje 

 Identificar y localizar en el mapa las formas de relieve de costa 

 Conocer las características del relieve de Europa y España 

 Identificar y localizar en el mapa los principales accidentes del relieve de Europa 

y España  

 

OBJETIVOS   

 Identificar las capas que forman la estructura interna de la Tierra. 

 Conocer la teoría de la deriva continental y analizar un mapa de placas tectónicas.  

 Reconocer los agentes internos y externos responsables de la formación del relieve. 

 Reflexionar sobre la acción del ser humano en la transformación del paisaje. 

 Identificar las diferentes formas de relieve continental y oceánico. 

 Conocer la extensión, las formas generales del relieve y los accidentes 

geográficos más importantes de cada continente, y saber localizarlos en el 

espacio.   

 Identificar y localizar las grandes cordilleras, llanuras, islas, penínsulas y golfos más 

importantes del mundo. 

 Describir los grandes conjuntos de relieve de Europa y de España y localizar en el 

mapa los mares, océanos y accidentes geográficos más destacados. 

 

CONTENIDOS 

 La estructura de la tierra: forma, dimensiones y composición. 

 La corteza terrestre y la deriva de los continentes. 

 Los agentes internos de formación del relieve: terremotos y volcanes. 

 Los agentes externos de formación del relieve: agua, viento y vegetación. 

 Las formas de modelado de la superficie terrestre y del fondo de los océanos. 

 Los continentes. El medio antártico. 

 El relieve continental. Montañas y llanuras.  

 Tierras y mares. Islas, penínsulas y golfos.  

 El relieve del continente europeo.  

 El relieve de España. La Península Ibérica y los archipiélagos. 

 Localización de las capas que forman la estructura interna de la Tierra. 
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 Análisis e interpretación de un mapa de placas tectónicas y dorsales oceánicas. 

 Explicación de las causas y los efectos de un terremoto. 

 Observación y descripción de las partes de un volcán. 

 Descripción de las características que configuran el relieve de los continentes. 

 Observación y análisis de mapas y croquis de unidades de relieve. 

 Uso del vocabulario específico referente a la orografía y la geología de la Tierra.  

 Valoración del impacto de la acción antrópica en la transformación del paisaje. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Averiguar si saben explicar la teoría de la deriva continental.  

 Comprobar que conocen los agentes internos y externos de formación del 

relieve. 

 Ver si reconocen las formas de relieve de la superficie terrestre y del fondo 

oceánico. 

 Verificar que identifican y localizan los continentes y los océanos de la Tierra. 

 Comprobar que saben localizar las montañas, llanuras, islas, penínsulas y golfos 

de la Tierra. 

 Observar si conocen y localizan las formas de relieve más importantes de 

Europa y de España.   

 Comprobar que saben analizar mapas y fotografías sobre aspectos del relieve y 

que utilizan el vocabulario específico sobre la orografía y la geología de la 

Tierra. 

 

UNIDAD 4: RÍOS Y MARES 

 

Contribución del Tema al desarrollo de las competencias básicas 

Conocimiento e 

interacción con el 

mundo físico 

Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del 

tema. 

Competencia social y 

ciudadana 
Intercambiar puntos de vista y contrastar distintas opiniones.  

Tratamiento de la 

información y 

competencia digital 

Analizar e interpretar distintos tipos de mapas, ilustraciones y gráficos.  

Las corrientes marinas;  
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Competencia en 

comunicación 

lingüística 

Definir conceptos, hacer descripciones y utilizar el vocabulario específico 

del tema.  

Argumentar coherentemente las explicaciones y las opiniones personales.  

Competencia 

matemática 
Analizar diversos datos cuantitativos y calcular diferentes proporciones.  

Competencia para 

aprender a aprender 
Analizar, relacionar y sintetizar los contenidos trabajados.  

Autonomía e iniciativa 

personal 

Plantearse objetivos y planificar las acciones para llevar a cabo un trabajo de 

investigación.  

Reflexionar y buscar argumentos para defender el propio punto de vista.  

 

COMPETENCIA BÁSICA: CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL 

MUNDO FÍSICO 

 

 Saber cómo se distribuye el agua en la naturaleza  

 Reflexionar sobre el desigual consumo de agua en el mundo 

 Investigar el consumo y el aprovechamiento de agua en España 

 Identificar y localizar océanos, mares, ríos y lagos de la Tierra 

 Reconocer los movimientos  de mares y océanos 

 Identificar los recursos que se obtienen de mares y océanos 

 Valorar el impacto de la sobreexplotación de recursos sobre el medio ambiente  

 Conocer y localizar los ríos de Europa y de la Península Ibérica 

 

OBJETIVOS   

 Saber cómo se distribuye el agua dulce y el agua salada en nuestro planeta. 

 Conocer las características del curso de los ríos y los trabajos que realizan.  

 Analizar el consumo desigual de agua en el mundo e investigar cómo la usamos 

en nuestro país, proponiendo diferentes medidas para su ahorro. 

 Identificar y localizar en el mapa los mares, ríos, océanos y lagos de la Tierra. 

 Describir los movimientos de los mares y océanos, y explicar la acción que 

ejerce el mar en el modelado de las costas. 

 Identificar los recursos que ofrecen los mares y los océanos. 

 Reflexionar sobre los problemas medioambientales derivados de las nuevas 

técnicas de pesca, de la construcción de puertos, etc.  
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 Localizar en el mapa los principales ríos y mares de Europa y de España. 

 Analizar e interpretar mapas, diagramas, gráficos y croquis. 

 

CONTENIDOS   

 

 El agua en la naturaleza.  

 Los ríos. El trabajo de los ríos. 

 El problema del agua. El consumo y el aprovechamiento del agua. 

 Océanos, mares, ríos y lagos de la Tierra.  

 Los movimientos de los mares y los océanos.  

 La acción del mar en el modelado de las costas. 

 Los recursos de océanos y mares. 

 Los ríos de Europa y de España.  

 Observación e interpretación de un mapa de corrientes marinas. 

 Localización en el mapa de los mares, ríos, océanos y lagos de la Tierra. 

 Localización y clasificación de los ríos de Europa, según las variantes 

climáticas. 

 Descripción de las características de los ríos españoles y clasificación por 

vertientes. 

 Elaboración de un mapa conceptual sobre la distribución del agua en nuestro 

planeta. 

 Análisis de un texto sobre los problemas del agua en nuestro país. 

 Predisposición a adoptar medidas personales para reducir el consumo de agua. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 Ver si conocen el trabajo que realizan los ríos en los distintos tramos de su curso. 

 Comprobar que saben cómo se distribuye el agua en nuestro planeta y que 

localizan los mares, ríos, océanos y lagos de la Tierra. 

 Constatar que conocen los movimientos de los mares y de los océanos y su papel 

en el modelado de las costas. 

 Observar si saben qué recursos se extraen de mares y océanos, cómo se explotan 

y cómo se utilizan. 

 Averiguar si saben evaluar el consumo desigual de agua en el mundo y el uso 

que se hace de ella en nuestro país. 

 Comprobar que reconocen y localizan los ríos y mares de Europa y de España. 
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 Verificar que analizan distintos tipos de mapas, croquis y gráficos. 

 

 

UNIDAD 5: TIEMPO Y CLIMA 

 

Contribución del Tema 5 al desarrollo de las competencias básicas 

Conocimiento e 

interacción con el mundo 

físico 

Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 

Competencia social y 

ciudadana 

Intercambiar puntos de vista y contrastar las opiniones personales con las del resto de 

compañeros y compañeras.  

Tratamiento de la 

información y competencia 

digital 

Buscar recursos en Internet siguiendo un itinerario relevante.  

Analizar e interpretar distintos tipos de mapas, ilustraciones y bloques diagrama. 

Temperatura…. Pluviosidad...;. Anticiclones...;  Monzón 

Competencia en 

comunicación lingüística 

Definir conceptos y hacer descripciones sobre el tiempo y el clima.  

Saber argumentar las explicaciones personales utilizando el vocabulario específico 

del Tema.  

Competencia para 

aprender a aprender 

Analizar, relacionar y sintetizar los contenidos trabajados.  

Hacer predicciones sobre las posibles consecuencias de una serie de fenómenos 

meteorológicos.  

Autonomía e iniciativa 

personal 
Reflexionar y buscar argumentos para defender el propio punto de vista.  

 

COMPETENCIA BÁSICA: CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO 

FÍSICO 

 

 Conocer la estructura y la función de la atmósfera 

 Valorar las repercusiones del efecto invernadero 

 Identificar los factores que modifican la temperatura 

 Saber cómo se forman las nubes y las precipitaciones 

 Analizar e interpretar un mapa de pluviosidad media anual 

 Conocer los factores que determinan la presión atmosférica 
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 Identificar los tipos de viento y conocer su distribución 

 Interpretar un mapa del tiempo 

 

OBJETIVOS   

 Conocer la estructura y la composición de la atmósfera, prestando especial atención 

a las características y la función de la capa de ozono. 

 Comprender los factores que condicionan las temperaturas en el conjunto de la 

Tierra: altitud, latitud, lejanía y proximidad al mar. 

 Explicar los factores que intervienen en la formación de nubes y precipitaciones. 

 Analizar un mapa de las precipitaciones anuales de la Tierra y explicar los factores 

que determinan la variabilidad existente. 

 Conocer los factores que condicionan la presión atmosférica y los instrumentos 

necesarios para medirla. 

 Identificar los diferentes tipos de vientos, la dirección en que soplan y los factores 

que determinan su intensidad. 

 Aprender a utilizar con precisión el vocabulario específico de este tema. 

 

CONTENIDOS   

 La atmósfera y la capa de ozono. 

 La temperatura atmosférica. 

 La humedad del aire. Las nubes y las precipitaciones. 

 La presión atmosférica y el viento. 

 Observación y análisis de la composición y estructura de la atmósfera. 

 Explicación de las interacciones entre los diferentes elementos climáticos. 

 Búsqueda de información en Internet sobre la función de la capa de ozono. 

 Análisis de la incidencia de los rayos solares sobre una superficie determinada. 

 Observación y análisis de un mapa de isotermas. 

 Realización de experimentos para medir la capacidad de evaporación del aire 

caliente. 

 Análisis e interpretación de un mapa de las precipitaciones anuales en el mundo. 

 Explicación del proceso de formación de nubes y precipitaciones. 

 Análisis de un mapa sobre la presión atmosférica. 

 Enumeración de los diferentes tipos de vientos y de la dirección en que soplan. 

 Interpretación de un mapa del tiempo. 

 Descripción de los elementos de observación y medición de los factores 

climáticos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Comprobar que identifican las capas de la atmósfera y saben explicar sus 

principales características. 

 Verificar que reconocen la importancia de la capa de ozono para la vida en la Tierra. 

 Asegurarse de que identifican los factores que condicionan los cambios de 

temperatura y saben analizar un mapa de isotermas. 

 Ver si conocen los factores que intervienen en la formación de las 

precipitaciones. 

 Comprobar que saben cómo se distribuyen geográficamente las nubes y las 

precipitaciones. 

 Averiguar si conocen los factores que condicionan la presión atmosférica y los 

instrumentos necesarios para medirla. 

 Comprobar que reconocen los distintos tipos de vientos, la dirección en que 

soplan y los factores que determinan su intensidad. 

 Valorar si utilizan con precisión el vocabulario específico sobre el tiempo y el 

clima. 

 

UNIDAD 6: CLIMAS Y PAISAJES DE LA TIERRA 

 

Contribución del Tema al desarrollo de las competencias básicas 

Conocimiento e 

interacción con el 

mundo físico 

Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 

Competencia social y 

ciudadana 

Intercambiar puntos de vista y contrastar las opiniones personales con las del resto de 

compañeros y compañeras.  

Tratamiento de la 

información y 

competencia digital 

Buscar información en fuentes de consulta alternativas al libro de texto como el atlas y 

la enciclopedia.  

Analizar e interpretar mapas, ilustraciones y climogramas.  

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

Saber argumentar los escritos y explicaciones personales utilizando el vocabulario específico 

del tema.  
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Competencia 

matemática 
Analizar datos cuantitativos y calcular la temperatura media.  

Competencia para 

aprender a aprender 
Analizar, relacionar y sintetizar los contenidos trabajados.  

Autonomía e iniciativa 

personal 
Reflexionar y buscar argumentos para defender el propio punto de vista.  

 

COMPETENCIA BÁSICA: CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO 

FÍSICO 

 

 Conocer los climas de la Tierra 

 Identificar las características de los paisajes ecuatoriales 

 Conocer los principales elementos de los paisajes tropicales 

 Reconocer la singularidad de los paisajes desérticos 

 Identificar las características de los paisajes oceánicos 

 Conocer los principales elementos del paisaje mediterráneo 

 Identificar las características de los paisajes continentales 

 Conocer las características de los paisajes de las zonas frías 

 Comprender la relación de los grupos humanos con el medio 

 

OBJETIVOS  

 Identificar las grandes zonas climáticas de la Tierra y saberlas localizar en el mapa. 

 Conocer el clima, los ríos, la vegetación, la fauna y la población de los diferentes 

tipos de paisajes del mundo. 

 Localizar en el planisferio la distribución de cada tipo de clima y de paisaje. 

 Analizar y comparar climogramas correspondientes a las diferentes zonas 

climáticas. 

 Aprender a construir tablas para registrar y sintetizar la información trabajada. 

 Describir la vegetación de determinados paisajes a partir de la observación, el 

análisis y la interpretación de fotografías y dibujos.  

 Aprender a representar gráficamente datos estadísticos.  

 Utilizar el vocabulario específico relacionado con los climas y paisajes de la Tierra. 
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CONTENIDOS   

 Las zonas climáticas de la Tierra. 

 Zona cálida: paisaje ecuatorial, paisaje tropical y paisaje desértico. 

 Zonas frías: paisaje polar y paisaje de alta montaña. 

 Zonas templadas: paisaje oceánico, paisaje mediterráneo y paisaje continental. 

 Localización de las diferentes zonas climáticas de la Tierra y descripción de sus 

características principales. 

 Análisis, interpretación y comparación de climogramas. 

 Realización de un trabajo de investigación sobre la selva amazónica. 

 Descripción de la vegetación de la sabana y búsqueda de información sobre la 

fauna que habita en este tipo de paisaje.  

 Comparación de las características de los diferentes tipos de climas. 

 Elaboración de tablas para sintetizar la información de los paisajes de la Tierra.  

 Dibujo de un mapa de los desiertos de la Tierra. 

 Localización geográfica de los paisajes estudiados. 

 Organización de un debate sobre la conservación de los medios naturales.  

 Análisis e interpretación de gráficas de barras, sectoriales y lineales. 

 Comparación de formaciones vegetales a partir de la observación de dibujos. 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

 Averiguar si saben cómo se distribuyen geográficamente los distintos climas y 

paisajes de la Tierra. 

 Observar si saben interpretar adecuadamente un climograma e identifican a qué 

tipo de clima corresponde. 

 Comprobar que conocen el clima, los ríos, la vegetación, la fauna y la población 

de los distintos paisajes de la Tierra. 

 Ver si saben valorar el impacto de la acción de los grupos humanos sobre el medio 

en cada uno de los paisajes estudiados. 

 Verificar que saben analizar y comparar dibujos y fotografías de distintos tipos 

de paisajes y formaciones vegetales. 
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UNIDAD 7:  CLIMAS Y PAISAJES DE EUROPA Y DE ESPAÑA 

 

Contribución del Tema al desarrollo de las competencias básicas 

Conocimiento e 

interacción con el 

mundo físico 

Se garantiza a través de todos los  contenidos que se desarrollan a lo largo del 

tema. 

Competencia social y 

ciudadana 

Intercambiar puntos de vista y contrastar las opiniones personales con las del 

resto de compañeros y compañeras.  

Tratamiento de la 

información y 

competencia digital 

Analizar e interpretar de forma crítica distintos tipos de fuentes: mapas, 

ilustraciones, tablas, fotografías, imágenes de satélite y fotografías aéreas.  

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

Saber argumentar las descripciones y las explicaciones personales de forma 

convincente, utilizando el vocabulario específico del Tema.  

Competencia para 

aprender a aprender 
Analizar, relacionar y sintetizar los contenidos trabajados.  

Autonomía e iniciativa 

personal 

Tomar decisiones para organizar la búsqueda de información y de ejemplos y 

argumentos que sostengan el propio punto de vista.  

Competencia 

matemática 

Calcular proporciones para saber la escala de un mapa, interpretar criterios de 

medición y reconocimiento de formas geométricas.  

 

COMPETENCIA BÁSICA: CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO 

FÍSICO 

 Conocer los climas y los paisajes de Europa 

 Identificar los climas y los distintos paisajes de España 

 Distinguir y comparar los paisajes humanizados de España  

 Valorar el impacto de la acción humana sobre el paisaje natural  

 Comprender los rasgos distintivos del relieve y las aguas de la Comunidad de 

Aragón 

 Saber los climas y los paisajes de la Comunidad de Aragón 

 Identificar los espacios naturales protegidos de Aragón y valorar su importancia 

 

OBJETIVOS   

 Conocer las características de los climas, la vegetación y la fauna de Europa.  
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 Reconocer los climas de España y saber cómo se distribuyen en el territorio. 

 Identificar la vegetación natural de la Península Ibérica y de las Islas Canarias. 

 Describir las principales características de los paisajes humanizados de España.  

 Comparar las características específicas de cada tipo de paisaje mediante la 

observación, análisis e interpretación de fotografías y dibujos. 

 Conocer los rasgos distintivos de los climas, los ríos, la vegetación y los paisajes 

de la Comunidad de Aragón. 

 Explicar las transformaciones que ha experimentado el medio natural como 

consecuencia de la acción humana. 

 Analizar e interpretar mapas, diagramas, gráficos y croquis. 

 CONTENIDOS   

 Los climas y los paisajes de Europa. 

 La vegetación y la fauna de Europa. 

 El clima y los paisajes de España. 

 Los paisajes humanizados de España. 

 Los climas y los paisajes de la Comunidad de Aragón. 

 Localización geográfica de las zonas climáticas, la vegetación y los paisajes de 

Europa, España y la Comunidad de Aragón. 

 Observación y descripción de fotografías de paisajes y vegetación de los 

diversos medios naturales de Europa, España y la Comunidad de Aragón. 

 Descripción y comparación de las características de distintos tipos de paisajes. 

 Observación y análisis de dibujos de diferentes tipos de paisajes. 

 Identificación de los ríos, la vegetación y la fauna de la Comunidad de Aragón. 

 Interpretación de una tabla de temperaturas y precipitaciones. 

 Valoración de la riqueza y la belleza de los paisajes naturales. 

 Concienciación de los efectos de algunas actividades humanas sobre el paisaje. 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

 Averiguar si reconocen los factores responsables de la variedad climática y 

paisajística del continente europeo. 

 Comprobar que conocen los climas, la vegetación, la fauna y los paisajes de Europa. 

 Constatar que reconocen las particularidades de los climas y la vegetación de 

España, así como su distribución geográfica. 

 Observar si saben identificar las características de los paisajes humanizados de la 

Comunidad de Aragón. 

 Asegurarse de que conocen el relieve, los ríos, la vegetación y las variaciones 

climáticas de la Comunidad de Aragón. 
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 Comprobar que saben describir las características de distintos paisajes mediante 

la observación de fotografías y de dibujos. 

 Averiguar si reconocen la transformación que ha experimentado el medio natural 

como consecuencia de la acción humana.  

 Verificar que hacen un uso preciso del vocabulario específico de este tema. 

 

UNIDAD 8: SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

Contribución del Tema al desarrollo de las competencias básicas 

Conocimiento e 

interacción con el 

mundo físico 

Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 

Competencia social 

y ciudadana 

Intercambiar puntos de vista y contrastar las opiniones personales con las del resto 

de la clase.  

Mostrar una actitud favorable al diálogo, la escucha y el trabajo cooperativo.  

Tratamiento de la 

información y 

competencia digital 

Buscar recursos en Internet y en fuentes de consulta alternativas al libro de texto.  

Plantearse hipótesis y predecir los posibles efectos de algunos fenómenos 

relacionados con el deterioro del medioambiente 

Analizar distintos tipos de fuentes: fotografías, dibujos, mapas, etc.  

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

Definir conceptos, hacer redacciones y saber argumentar las explicaciones personales 

haciendo uso del vocabulario específico del tema.  

Competencia 

matemática 
Analizar  e interpretar datos numéricos.  

Competencia para 

aprender a 

aprender 

Analizar, relacionar y sintetizar los contenidos trabajados.  

Autonomía e 

iniciativa personal 

Planificar la búsqueda de información, plantearse hipótesis y saber argumentar de 

forma convincente las respuestas personales.  
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COMPETENCIA BÁSICA: CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL 

MUNDO FÍSICO 

 

 Identificar los elementos que forman el ecosistema Tierra 

 Reconocer los principales riesgos naturales y los riesgos provocados por la 

acción humana 

 Analizar las causas y las consecuencias de la desertización 

 Conocer los problemas medio-ambientales de las ciudades 

 Reflexionar en torno a los problemas que genera la explotación de los recursos 

naturales de la Tierra  

 Comprender el concepto de desarrollo sostenible 

 Mostrar una actitud favorable a la conservación del medio ambiente 

 

OBJETIVOS   

 Conocer qué es y cómo funciona un ecosistema y analizar, en concreto, los 

elementos que forman el ecosistema Tierra. 

 Identificar los residuos y los agentes contaminantes que se generan en la ciudad. 

 Reconocer las principales catástrofes tecnológicas y naturales de la historia. 

 Explicar las causas y las consecuencias de la contaminación medioambiental. 

 Conocer los problemas medioambientales derivados de la desertización del 

paisaje. 

 Analizar las causas y las consecuencias de los incendios forestales. 

 Reflexionar sobre la importancia de investigar y gestionar de forma rigurosa los 

riesgos para poder predecir determinadas catástrofes. 

 Tomar conciencia de la limitación de los recursos naturales y de la necesidad de 

adoptar medidas alternativas, como el uso de los recursos renovables.  

 

CONTENIDOS   

 Los ecosistemas. El ecosistema Tierra. El Sol. 

 Los problemas medioambientales de las ciudades. 

 Los riesgos naturales y los riesgos tecnológicos.  

 Un problema medioambiental: La desertización. 

 La explotación de los recursos. Recursos renovables y no renovables. 

 El desarrollo sostenible. 

 Descripción del funcionamiento de un ecosistema marino. 
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 Redacción de un texto sobre la conservación de la naturaleza. 

 Identificación de los residuos que se producen en las ciudades.  

 Búsqueda de información en Internet sobre los problemas medioambientales.  

 Localización de las zonas con mayor riesgo de sufrir desastres naturales. 

 Análisis e interpretación de estadísticas sobre los incendios forestales. 

 Explicación de los conceptos relacionados con el medio ambiente trabajados. 

 Investigación sobre los problemas medioambientales de nuestra Comunidad. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

 Comprobar que saben explicar por qué la Tierra es un ecosistema. 

 Averiguar si reconocen las interrelaciones que mantiene la vegetación con otros 

elementos del ecosistema Tierra. 

 Asegurarse de que identifican los distintos tipos de residuos y agentes 

contaminantes que se generan en las ciudades. 

 Observar si conocen los principales desastres naturales y tecnológicos que tienen 

lugar en nuestro planeta. 

 Ver si identifican los agentes responsables de la  contaminación 

medioambiental. 

 Verificar que son conscientes de la limitación de los recursos naturales y de la 

necesidad de hacer algo al respecto. 

 Comprobar que saben explicar los conceptos relacionados con el medio 

ambiente, entre ellos, el desarrollo sostenible. 

 

UNIDAD 9: LA PREHISTORIA 

Contribución del Tema al desarrollo de las competencias básicas 

Competencia social y 

ciudadana 
Se garantiza a través de los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 

Conocimiento e interacción 

con el mundo físico 

Conocer el espacio físico en el que se desarrollaron las sociedades 

prehistóricas.  

Buscar explicaciones multicausales para comprender los cambios y 

transformaciones que tuvieron lugar en la Prehistoria.  

Competencia cultural  

y artística 
Valorar la importancia y la belleza del arte prehistórico.  
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Tratamiento de la 

información y competencia 

digital 

Analizar e interpretar de forma crítica distintos tipos de fuentes.  

Buscar información en Internet siguiendo un itinerario.  

Competencia en 

comunicación lingüística 

Definir conceptos y elaborar textos descriptivos utilizando el vocabulario del 

tema.  

Argumentar las opiniones personales en los debates y escuchar respetuosamente 

las opiniones de los demás.  

Competencia para 

aprender a aprender 

Comparar fuentes, sintetizar los contenidos trabajados y argumentar las 

respuestas personales.  

Autonomía e iniciativa 

personal 
Mostrar una actitud favorable al diálogo, la escucha y la cooperación.  

 

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

 

 Comprender los aspectos generales del proceso de hominización. 

 Conocer el modo de vida de las sociedades del Paleolítico. 

 Reconocer las características del arte del Paleolítico. 

 Conocer el modo de vida de las sociedades del Neolítico. 

 Saber cómo eran y cómo se vivía en las aldeas neolíticas. 

 Reconocer las principales transformaciones que tuvieron lugar en la Edad de los 

Metales. 

 Identificar los yacimientos prehistóricos peninsulares. 

 Desarrollar las habilidades de comunicación y relación. 

 

OBJETIVOS  

   

 Identificar y localizar cronológicamente las grandes etapas de la Prehistoria. 

 Reconocer las características físicas que diferencian al ser humano del resto de 

primates y explicar los principales elementos del proceso de hominización.  

 Conocer el modo de vida de las sociedades cazadoras-recolectoras, las sociedades 

agrícolas-ganaderas y las sociedades de la Edad de los Metales.  

 Reconocer las manifestaciones artísticas de época paleolítica.  

 Explicar las causas del nacimiento y la difusión del Neolítico y los cambios que 

comportó el proceso de sedentarización de los grupos humanos.  
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 Reconocer los distintos tipos de monumentos megalíticos e identificar su 

función. 

 Conocer las causas que condujeron a la estratificación social en la Prehistoria y a 

la aparición de las primeras ciudades. 

 Identificar los yacimientos prehistóricos más importantes de la Península 

Ibérica. 

   

CONTENIDOS   

 El tiempo histórico. La cronología.  

 El proceso de hominización. Los orígenes del ser humano. 

 El Paleolítico: la caza y la recolección. La tecnología. 

 El arte de las cavernas. Creencias religiosas, pintura rupestre y arte mobiliar.  

 El Neolítico. La difusión de la agricultura y de la ganadería. La tecnología. 

 El proceso de sedentarización. La vida en una aldea neolítica. 

 La Edad de los Metales: metalurgia, artesanos y comerciantes. Los megalitos. 

 La Prehistoria en la Península Ibérica.  

 Localización de los hechos más relevantes de la Prehistoria en un eje cronológico. 

 Descripción de producciones materiales típicas de la Prehistoria 

 Explicación detallada de algunos procesos de trabajo realizados por las 

sociedades prehistóricas: fabricación de bifaces, manufactura cerámica, etc. 

 Valoración y respeto del patrimonio histórico, artístico y arqueológico como 

fuente de conocimiento de nuestro propio pasado. 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

  

 Observar si saben explicar los aspectos más relevantes del proceso de hominización. 

 Comprobar que identifican las distintas especies de homínidos, que reconocen 

sus rasgos distintivos y que saben localizarlas en el tiempo. 

 Averiguar si reconocen las características de los enterramientos y las 

manifestaciones artísticas del Paleolítico. 

 Comprobar que conocen las innovaciones que tuvieron lugar en el Neolítico.   

 Ver si saben comparar las economías depredadora y productora. 

 Averiguar si reconocen los yacimientos más emblemáticos de la Sierra de 

Atapuerca. 

 Comprobar que saben explicar cuál era la función de los megalitos y cuáles eran 

las características de las sociedades de la Edad de los Metales. 



 
56 

 

 Valorar si saben establecer las diferencias entre las pinturas cantábricas y las 

pin-turas levantinas de la Península Ibérica. 

 

UNIDAD 10: LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES: EGIPTO Y 

MESOPOTAMIA 

 

Contribución del Tema al desarrollo de las competencias básicas 

Competencia social y 

ciudadana 

Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del 

tema. 

Conocimiento e 

interacción con el 

mundo físico 

Conocer el espacio físico en el que se desarrollan las civilizaciones egipcia y 

mesopotámica.  

Analizar los espacios más representativos de estas civilizaciones  

Competencia cultural 

y artística 
Valorar la belleza y la utilidad del patrimonio cultural egipcio y mesopotámico.  

Tratamiento de la 

información y 

competencia digital 

Buscar información en fuentes de consulta alternativas al libro de texto.  

Interpretar fuentes cartográficas e iconográficas.  

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

Elaborar textos descriptivos, hacer una redacción y argumentar las 

explicaciones personales utilizando el vocabulario específico del tema.  

Competencia para 

aprender a aprender 
Analizar, relacionar y sintetizar los contenidos trabajados.  

Autonomía e iniciativa 

personal 

Planificar la búsqueda de información y saber argumentar de forma 

convincente las respuestas personales.  

 

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

 

 Localizar geográficamente las primeras civilizaciones urbanas 

 Conocer los orígenes de la escritura y situarla en el tiempo    

 Reconocer las características del arte mesopotámico 

 Valorar el papel del Nilo en el desarrollo de la civilización egipcia  

 Comprender la organización social del Egipto de los faraones 

 Saber cómo era la vida cotidiana del  Antiguo Egipto   

 Entender las creencias religiosas de la sociedad del Antiguo Egipto 
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 Conocer los rasgos distintivos del arte funerario egipcio 

 

OBJETIVOS  

   

 Identificar y localizar cronológicamente las primeras civilizaciones urbanas. 

 Conocer la organización social y económica de las primeras ciudades-Estado y los 

primeros imperios de Mesopotamia. 

 Saber cómo y cuándo se produjo la aparición de la escritura. 

 Reconocer las características de la escultura y la arquitectura mesopotámicas. 

 Entender la influencia del medio geográfico en el desarrollo de la civilización 

egipcia. 

 Comprender el poder del faraón y de las clases privilegiadas en la sociedad egipcia.  

 Describir las actividades económicas y la vida cotidiana del antiguo Egipto. 

 Comprender las creencias religiosas y las características del arte funerario egipcio. 

 Observar e interpretar diferentes fuentes históricas: pinturas murales, esculturas… 

   

CONTENIDOS   

 Mesopotamia: las primeras ciudades-Estado y los primeros imperios. 

 El origen de la escritura. La escritura cuneiforme.  

 El arte mesopotámico: arquitectura y escultura.  

 Egipto: las crecidas del Nilo y el desierto.  

 La sociedad egipcia: el faraón, los privilegiados y el pueblo. 

 La vida cotidiana en el Antiguo Egipto.  

 Los dioses y las creencias religiosas en el Antiguo Egipto. 

 La arquitectura religiosa y funeraria del Antiguo Egipto. 

 Localización de los hechos y de las manifestaciones culturales más relevantes de 

las primeras civilizaciones urbanas en un friso cronológico. 

 Descripción y análisis de obras de arte de Egipto y Mesopotamia. 

 Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural. 

 Lectura e interpretación de algunos de los primeros textos históricos. 

 Observación e interpretación de mapas, dibujos y plantas de edificios. 

 Elaboración de una redacción sobre la vida cotidiana en los templos egipcios. 

 Análisis y comparación de las características de diferentes edificios funerarios. 

 Elaboración de un mapa conceptual sobre las primeras civilizaciones urbanas.  

 Búsqueda de información sobre distintos aspectos de las antiguas civilizaciones. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

 Averiguar si comprenden y valoran la influencia del medio geográfico, y en 

especial del río Nilo, en el desarrollo de la civilización egipcia. 

 Constatar que saben explicar la organización social de las primeras ciudades-

Estado. 

 Ver si reconocen las principales características de la cultura mesopotámica.  

 Comprobar que saben identificar las actividades que realizaban los distingos 

grupos sociales en  el Antiguo Egipto. 

 Valorar si saben cómo era la vida cotidiana en las aldeas y las ciudades egipcias. 

 Comprobar que saben establecer las principales diferencias entre los templos 

egipcios y los templos mesopotámicos. 

 Asegurarse de que comprenden el significado de la religión egipcia, el culto a 

los muertos y la creencia en una vida de ultratumba. 

 Verificar que conocen la evolución de los recintos funerarios egipcios a lo largo del 

tiempo. 

 

UNIDAD 11: EL MUNDO GRIEGO 

 

Contribución del Tema al desarrollo de las competencias básicas 

Competencia social y 

ciudadana 
Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 

Conocimiento e 

interacción con el mundo 

físico 

Conocer el espacio físico en el que se desarrolla la civilización griega.  

Observar, localizar e interpretar los espacios más representativos de las ciudades 

y de los edificios griegos 

Competencia cultural  

y artística 

Valorar la belleza de la arquitectura griega y la utilidad del patrimonio arqueológico 

para conocer las sociedades del pasado 

Tratamiento de la 

información y competencia 

digital 

Buscar y seleccionar información en Internet.  

Analizar e interpretar distintos tipos de fuentes.  

Competencia en 

comunicación lingüística 

Buscar en el diccionario el significado de algunos conceptos.  

Elaborar textos descriptivos, definir conceptos y hacer un comentario de texto 

utilizando el vocabulario específico del tema.  
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Competencia para 

aprender a aprender 

Buscar explicaciones multicausales para comprender un fenómeno histórico y 

evaluar sus consecuencias.  

Sintetizar los contenidos, comparar fenómenos históricos y argumentar las respuestas 

personales.  

Autonomía e iniciativa 

personal 

Tomar decisiones para organizar la búsqueda de información; y para razonar y 

argumentar las opiniones personales.  

 

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

 

 Conocer los orígenes de las polis griegas  

 Explicar las causas de la expansión griega en el Mediterráneo 

 Conocer las funciones de las instituciones democráticas 

 Entender la democracia ateniense en su contexto histórico 

 Analizar la evolución de Atenas a lo largo del siglo V a.C. 

 Explicar cómo era la vida cotidiana en la antigua Grecia  

 Conocer las características de la Grecia helenística 

 Desarrollar las habilidades para trabajar en grupo 

 

OBJETIVOS   

 Ubicar geográfica y cronológicamente la civilización griega. 

 Describir la organización política y económica de las primeras polis.  

 Explicar las causas de las colonizaciones y de la expansión del mundo griego. 

 Reconocer diversos aspectos de la sociedad, la economía y la organización política 

del mundo griego a través del ejemplo de la ciudad de Atenas. 

 Explicar las causas que desencadenaron la formación de la Liga de Delos y 

enumerar los principales conflictos bélicos en que participó la ciudad de Atenas. 

 Analizar las causas que permitieron la aparición de la democracia y describir la 

composición, función y limitaciones de las principales instituciones democráticas. 

 Conocer las consecuencias de la derrota de Atenas ante el rey Filipo de Macedonia. 

 Reconocer las características del Imperio de Alejandro y de los reinos helenísticos. 

 

CONTENIDOS   

 El nacimiento del mundo griego. 

 Las polis griegas: organización social y formas de gobierno. 

 Las colonizaciones griegas. Los griegos en la Península Ibérica. 
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 La democracia ateniense. Principales instituciones democráticas. 

 El dominio ateniense de Grecia. La Acrópolis de Atenas. 

 El reino de Macedonia y el Imperio de Alejandro Magno.  

 Los reinos helenísticos: Alejandría. 

 La vida cotidiana en Atenas. 

 Lectura y comentario de documentos históricos escritos.  

 Observación e interpretación de un organigrama de la democracia ateniense.  

 Análisis e interpretación de mapas e información cartográfica. 

 Búsqueda de información para un trabajo de investigación sobre un tema específico. 

 Descripción de espacios físicos representativos del mundo griego.  

 Comparación de las distintas formas de gobierno del mundo griego. 

 Comparación de la democracia ateniense con la democracia actual. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

 Ver si identifican el marco geográfico en que se desarrolló la civilización griega. 

 Comprobar que conocen las principales características de las polis griegas. 

 Averiguar si saben explicar cuáles fueron las causas que desencadenaron la 

expansión del mundo griego por el Mediterráneo. 

 Observar si saben localizar geográficamente las metrópolis y las colonias 

griegas. 

 Comprobar que identifican los principales conflictos en los que participaron los 

griegos y que conocen la composición de la Liga de Delos. 

 Constatar que conocen las funciones de las instituciones democráticas de la 

ciudad de Atenas. 

 Asegurarse de que reconocen los distintos sistemas de gobierno del mundo griego. 

 Valorar si saben localizar en el mapa los territorios del Imperio de Alejandro 

Magno. 
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UNIDAD 12: EL IMPERIO ROMANO 

 

Contribución del Tema al desarrollo de las competencias básicas 

Competencia social y 

ciudadana 
Se garantiza a través de los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 

Conocimiento e 

interacción con el mundo 

físico 

Conocer el espacio físico en el que se desarrolló la civilización romana.  

Buscar explicaciones multicausales para comprender las transformaciones que 

tuvieron lugar en el mundo romano.  

Competencia cultural 

y artística 

Valorar la belleza del patrimonio romano y su utilidad para acceder al 

conocimiento de las sociedades del pasado.  

Tratamiento de la 

información y 

competencia digital 

Analizar e interpretar distintos tipos de fuentes: icónicas, textuales y cartográficas.  

Competencia en 

comunicación lingüística 

Leer e interpretar textos históricos.  

Describir ilustraciones y elaborar textos y redacciones.  

Competencia para 

aprender a aprender 

Comparar fuentes, relacionar y sintetizar los contenidos trabajados y argumentar 

las respuestas personales.  

Autonomía e iniciativa 

personal 

Seleccionar la información más relevante para explicar un hecho histórico.  

Razonar y argumentar de forma convincente las respuestas personales.  

 

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

 

 Conocer los orígenes históricos de Roma. 

 Entender la organización socio-política de la Roma republicana. 

 Identificar las causas de la expansión territorial de Roma. 

 Comprender la organización política del Imperio romano. 

 Conocer los orígenes del Cristianismo y el mensaje de Jesús. 

 Valorar las desigualdades sociales de los habitantes del Imperio. 

 Conocer las actividades económicas del Imperio. 

 Analizar las causas de la crisis del Imperio romano. 
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OBJETIVOS   

 Localizar las diferentes etapas de la historia de Roma en un eje cronológico. 

 Conocer la evolución de la organización socioeconómica y política de Roma desde 

la época de la Monarquía hasta el fin del Imperio. 

 Identificar las causas y las consecuencias de la expansión territorial romana y 

conocer los factores que explican la prosperidad agrícola y comercial de Roma. 

 Reconocer los derechos y deberes de los ciudadanos romanos y compararlos con 

las obligaciones y condiciones de vida de los esclavos. 

 Analizar las causas que provocaron la crisis y la posterior caída del Imperio romano.  

 Identificar los pueblos germánicos que se instalaron en los territorios del Imperio 

romano de Occidente y comparar su modo de vida con el de la sociedad romana. 

 Resolver las cuestiones y las actividades planteadas utilizando la información 

contenida en ejes cronológicos, fotografías, mapas, dibujos, organigramas y textos.  

 

CONTENIDOS   

 Los orígenes de Roma. La época de la Monarquía. 

 La época republicana. Patricios y plebeyos. Asambleas y magistrados. 

 La conquista del Mediterráneo. Conflictos sociales y guerras civiles. 

 El Imperio romano y la “pax romana”. Las ciudades y los grupos sociales.  

 Las explotaciones agrícolas. Las relaciones comerciales. 

 La crisis del Imperio romano. La división del Imperio. 

 La desaparición del Imperio de Occidente. Los pueblos germánicos. 

 Localización geográfica de la civilización romana. 

 Obtención de información a partir de la observación y el análisis de esculturas, 

monedas y obras arquitectónicas de esta época.  

 Análisis e interpretación de organigramas sobre la organización política de la 

Monarquía y de la República romanas. 

 Observación y descripción de la maqueta de una ciudad romana. 

 Localización de las diferentes etapas de la expansión romana y enumeración de 

los territorios conquistados en cada una de ellas 

 Análisis y comentario de textos históricos de la época romana. 

 Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

 Averiguar si conocen el origen histórico de Roma y las primeras formas de 

gobierno. 

 Comprobar que entienden la organización social de la Roma republicana y 

explican cuáles eran sus principales instituciones. 

 Valorar si conocen los derechos y deberes de la ciudadanía romana y las 

limitaciones políticas de otros grupos sociales. 

 Averiguar si saben analizar los pros y los contras de la expansión territorial de 

Roma. 

 Comprobar que saben ubicar cronológicamente las fases de la expansión romana 

y localizan los territorios conquistados en el mapa. 

 Ver si saben identificar los aspectos más relevantes de los orígenes del Cristianismo. 

 Constatar que reconocen los elementos clave de la prosperidad agrícola y 

comercial del mundo romano. 

 Valorar si conocen las causas y las consecuencias de la crisis del siglo III. 
 

UNIDAD 13: LA HISPANIA ROMANA 
 

Contribución del Tema al desarrollo de las competencias básicas 

Competencia social y 

ciudadana 

Se garantiza a través de los distintos contenidos que se desarrollan en el 

tema. 

Conocimiento e 

interacción con el 

mundo físico 

Conocer el espacio físico en el que tuvieron lugar las colonizaciones de la 

Península Ibérica y su posterior organización en época romana.  

Identificar y localizar los espacios más representativos del patrimonio cultural 

romano en nuestro territorio.  

Competencia cultural  y 

artística 

Valorar la singularidad y la importancia del patrimonio cultural de la 

civilización romana en Hispania.  

Tratamiento de la 

información y 

competencia digital 

Analizar e interpretar distintos tipos de fuentes: icónicas, textuales, cartográficas, 

etc.  

Buscar recursos en Internet y en fuentes de consulta alternativas al libro de 

texto.  

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

Interpretar textos históricos, hacer descripciones y argumentar las explicaciones 

personales utilizando el vocabulario específico del tema.  

Conocer el nombre romano de algunas ciudades españolas.  
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Competencia 

matemática 

Interpretar escalas gráficas y realizar operaciones sencillas.  

Competencia para 

aprender a aprender 

Buscar explicaciones multicausales para comprender un fenómeno histórico 

y evaluar sus consecuencias.  

Comparar y sintetizar los contenidos trabajados.  

Autonomía e iniciativa 

personal 
Razonar y argumentar de forma coherente las respuestas personales.  

 

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

 

 Identificar los pueblos invasores y colonizadores de la Península. 

 Conocer la organización socio-económica de iberos y celtas. 

 Conocer las distintas fases de la  conquista romana de Hispania. 

 Reconocer algunos aspectos de la organización política y económica de 

Hispania. 

 Explicar cómo era la  vida cotidiana en las ciudades romanas. 

 Conocer y valorar el legado romano en la Península Ibérica. 

 

OBJETIVOS  

 Identificar las principales características de los pueblos que habitaban la 

Península antes de la llegada de los romanos y conocer su distribución en el 

territorio. 

 Conocer los principales acontecimientos de las guerras entre Roma y Cartago y 

describir las diferentes fases de la conquista romana de Hispania.  

 Explicar los cambios y las transformaciones que experimentaron las ciudades y 

la economía de Hispania como provincia del Imperio romano. 

 Reconocer la importancia de la herencia romana en nuestra cultura y patrimonio. 

 Identificar las principales ciudades y vías de comunicación de Hispania.  

 Conocer las obras públicas y las manifestaciones artísticas de la época romana 

que se conservan en nuestro territorio.  

 Resolver las cuestiones planteadas a partir de la información obtenida en ejes 

cronológicos, dibujos, mapas y textos históricos. 
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CONTENIDOS  

 Los pueblos invasores y colonizadores: fenicios, griegos y cartagineses. 

 Los pueblos prerromanos: iberos y celtas. 

 Las guerras entre Roma y Cartago. 

 La conquista romana de la Península.  

 Las ciudades y la economía de Hispania. 

 El arte y la cultura hispanorromana. El legado de Roma. 

 Lectura y análisis de textos históricos de época romana. 

 Análisis e interpretación de mapas e información cartográfica. 

 Comparación de las casas de los pueblos prerromanos y de las casas romanas. 

 Enumeración de las principales ciudades romanas de Hispania. 

 Relación del nombre de determinadas ciudades españolas con la herencia romana. 

 Búsqueda de información en Internet sobre algunos restos del patrimonio 

peninsular. 

 Identificación de los principales restos romanos en la Península. 

 Descripción y análisis de diferentes esculturas, edificios y obras públicas. 

 Análisis de un plano de una ciudad con restos arqueológicos de época romana. 

 Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural de época romana. 

 Elaboración de un mapa conceptual sobre la historia de Hispania. 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

 Averiguar si conocen y saben contextualizar las invasiones indoeuropeas y las 

colonizaciones de fenicios, griegos y cartagineses. 

 Ver si saben explicar la organización social y económica de los pueblos 

prerromanos. 

 Observar si conocen los principales episodios de las guerras entre Roma y Cartago  

y ubican en el tiempo las fases de la conquista romana de la Península Ibérica. 

 Comprobar que reconocen las principales ciudades y las vías de comunicación 

de Hispania; y que saben localizarlas en el mapa. 

 Verificar que comprenden la organización político-administrativa y económica 

de Hispania como provincia romana. 

 Ver si saben explicar algunos aspectos de la vida cotidiana de la ciudadanía romana. 

 Comprobar que reconocen algunos ejemplos de la arquitectura romana y valoran 

la importancia del legado romano en nuestra cultura y nuestro patrimonio 

histórico. 
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UNIDAD 14: LA HERENCIA DE LA CULTURA CLÁSICA 

 

Contribución del Tema al desarrollo de las competencias básicas 

Competencia social y 

ciudadana 
Se garantiza a través de los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 

Conocimiento e 

interacción con el 

mundo físico 

Conocer el espacio físico del mundo greco-romano y el entorno inmediato de 

algunos de sus edificios más representativos.  

Competencia cultural  

y artística 

Valorar la importancia del patrimonio histórico y la belleza de las 

manifestaciones artísticas y culturales de época romana.  

Tratamiento de la 

información y 

competencia digital 

Observar, analizar e interpretar fuentes de distinta naturaleza.  

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

Describir esculturas y monumentos; definir conceptos y utilizar el vocabulario 

específico del tema.  

Argumentar las opiniones personales en los debates y escuchar respetuosamente 

las opiniones de los demás.  

Competencia para 

aprender a aprender 

Relacionar y sintetizar los contenidos trabajados y argumentar las respuestas 

personales.  

Autonomía e iniciativa 

personal 

Mostrar una actitud favorable al diálogo, la escucha y la cooperación; y saber 

argumentar las respuestas personales.  

 

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

 

 Explicar las características de la religión griega y romana 

 Reconocer la aportación de la cultura clásica greco-romana al pensamiento de 

Occidente  

 Conocer las características de la arquitectura griega y sus edificios más 

representativos  

 Conocer las características de la arquitectura romana y sus edificios más 

representativos 

 Observar y analizar esculturas, pinturas y cerámicas griegas 

 Observar y analizar esculturas pinturas y mosaicos romanos 

 Desarrollar las habilidades de comunicación, escucha activa y trabajo en equipo  
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OBJETIVOS   

 Valorar la importancia de la cultura clásica en el desarrollo del pensamiento 

racional y saber quiénes fueron los pensadores más destacados de Grecia y Roma.  

 Reconocer los elementos característicos de la religiosidad griega y romana.  

 Comparar las características de la arquitectura griega y de la arquitectura romana, e 

identificar los edificios y monumentos más emblemáticos de cada civilización.  

 Conocer las características generales de la escultura griega y de la romana, y 

analizar algunas de las principales manifestaciones artísticas del mundo clásico. 

 Deducir las características del arte clásico a partir de la observación y el análisis de 

diferentes obras de arte: pinturas, esculturas, cerámicas, etc.  

 Valorar la importancia del patrimonio arqueológico para el conocimiento histórico. 

 Utilizar con precisión el vocabulario específico referente a la antigüedad clásica. 

   

CONTENIDOS   

 La religión griega y romana.  

 La cultura clásica: la filosofía, la ciencia y el derecho. 

 El teatro: la tragedia y la comedia. 

 La arquitectura griega: templos y teatros.  

 La arquitectura romana. El urbanismo y las obras públicas. 

 La escultura, la cerámica y la pintura en Grecia.  

 La escultura, la pintura y el mosaico en Roma. 

 Localización de los episodios más significativos de la historia cultural de las 

civilizaciones griega y romana en un eje cronológico.  

 Análisis e interpretación de mapas, dibujos, esquemas, gráficos y organigramas. 

 Enumeración de los diferentes dioses romanos y relación con los dioses griegos. 

 Participación en un debate sobre la superstición y el pensamiento mágico. 

 Identificación y descripción de las principales obras públicas romanas. 

 Diferenciación de los órdenes arquitectónicos griegos.  

 Descripción de algunos edificios y elementos arquitectónicos de la Antigüedad. 

 Observación y análisis de esculturas, pinturas, cerámicas y mosaicos. 

 Formulación y contrastación de hipótesis mediante diferentes tipos de fuentes. 

 Curiosidad e interés por conocer el legado cultural de la civilización romana. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Averiguar si conocen los elementos característicos de la religión griega y 

romana. 

 Observar si valoran el legado de la cultura clásica y reconocen la obra de los 

pensadores de la Antigüedad más destacados. 

 Valorar si saben explicar las aportaciones de la cultura griega y de la cultura 

romana al pensamiento racional de Occidente. 

 Comprobar que reconocen las características de la arquitectura griega a partir del 

análisis de los elementos constructivos del tempo. 

 Verificar que saben explicar la evolución de la escultura griega a lo largo del 

tiempo. 

 Comprobar que identifican las técnicas constructivas y los edificios más 

representativos de la arquitectura romana. 

 Asegurarse de que conocen las características generales de la escultura, la 

pintura y el mosaico romanos.  
 

UNIDAD 15: LA FRAGMENTACIÓN DEL MUNDO ANTIGUO 

Contribución del Tema al desarrollo de las competencias básicas 

Competencia social y 

ciudadana 

Se garantiza a través de los contenidos que se desarrollan a lo largo del 

tema. 

Conocimiento e interacción 

con el mundo físico 

Conocer el espacio físico en el que se desarrollaron los reinos 

germánicos, el Imperio bizantino y el Imperio carolingio.  

Observar y analizar las características de los edificios más 

representativos de la cultura carolingia.  

Competencia cultural  

y artística 
Valorar la belleza y la singularidad del arte visigodo y bizantino.  

Tratamiento de la 

información y competencia 

digital 

Analizar e interpretar fuentes cartográficas, iconográficas y textuales.  

Buscar información en fuentes de consulta alternativas al libro de texto.  

Competencia en 

comunicación lingüística 

Describir algunos de los espacios más representativos de Bizancio y de 

los reinos germánicos y saber argumentar las explicaciones personales 

utilizando el vocabulario específico del Tema.  

Competencia para aprender 

a aprender 
Analizar, relacionar y sintetizar los contenidos trabajados.  
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Autonomía e iniciativa 

personal 

Razonar y saber argumentar de forma convincente las opiniones 

personales.  

 

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

 

 Conocer la distribución territorial de los reinos germánicos y su organización 

social 

 Explicar el proceso de  ruralización de Occidente  

 Identificar las principales etapas de la historia de Bizancio 

 Conocer la organización social, económica y cultural de la Hispania visigoda  

 Identificar los rasgos más representativos del arte visigodo 

 Conocer la expansión territorial de la dinastía carolingia 

 Reconocer los acontecimientos más importantes del reinado de Carlomagno 

 

OBJETIVOS  

 Conocer la distribución territorial de los reinos germánicos y su organización social.  

 Analizar las causas y las consecuencias del proceso de ruralización que tuvo lugar 

en Occidente a partir del siglo V. 

 Identificar las distintas etapas de la historia del Imperio bizantino, desde la época de 

Justiniano hasta la caída de Constantinopla. 

 Conocer la distribución territorial de los pueblos bárbaros en Hispania, explicar las 

características de la monarquía visigoda y describir sus instituciones de gobierno. 

 Reconocer los elementos más importantes de la organización económica, social y 

cultural de la Hispania visigoda. 

 Conocer la biografía de Carlomagno, analizar la expansión territorial de los francos 

y localizar en el mapa los territorios conquistados.  

 Analizar diferentes obras de arte de la Hispania visigoda y del Imperio bizantino. 

   

CONTENIDOS  

 Los reinos germánicos y la ruralización de Occidente.  

 El Imperio bizantino. La época de Justiniano.  

 El Imperio bizantino entre los siglos VII y XV.  

 La Hispania visigoda. La organización de la monarquía visigoda.  

 La sociedad visigoda. La cultura y el arte visigodos. 

 Carlomagno y la dinastía carolingia.  

 Lectura e interpretación de textos históricos. 
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 Análisis e interpretación de mapas, dibujos, relieves y mosaicos. 

 Localización en el mapa de la distribución territorial del reino visigodo, del 

Imperio bizantino y del Imperio carolingio. 

 Observación y análisis de edificios visigodos y bizantinos, y descripción de otras 

manifestaciones artísticas de este periodo histórico. 

 Elaboración de un mapa conceptual de la fragmentación de la unidad mediterránea. 

 Análisis de la planta y los elementos constructivos de una basílica bizantina. 

 Localización de los episodios más significativos de la fragmentación del mundo 

antiguo en un eje cronológico. 

 Curiosidad e interés por conocer el legado cultural bizantino y visigodo. 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Averiguar si conocen la distribución territorial de los reinos germánicos y la 

interacción que los pueblos bárbaros mantuvieron con las poblaciones 

conquistadas. 

 Comprobar que reconocen algunos de los acontecimientos más importantes de 

las distintas etapas de la historia del Imperio bizantino. 

 Observar si saben explicar la relación que mantuvieron los cristianos bizantinos 

y los cristianos occidentales entre los siglos VII y XI. 

 Constatar que conocen el proceso de expansión de los visigodos por Hispania y 

la organización del reino de Toledo. 

 Verificar que reconocen los elementos característicos de las iglesias visigodas. 

 Comprobar que saben explicar el proceso de ruralización de Occidente. 

 Ver si conocen la expansión territorial de la dinastía carolingia y las acciones de 

Carlomagno para tratar de reconstruir la unidad del Imperio romano de 

Occidente. 
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UNIDAD 16: NUESTRAS TIERRAS EN LA ANTIGÜEDAD 

 

Contribución del Tema al desarrollo de las competencias básicas 

Competencia social y 

ciudadana 

Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo 

del tema. 

Conocimiento e interacción 

con el mundo físico 

Conocer el espacio físico en el que vivieron los seres humanos de la 

prehistoria e historia aragonesa y los lugares donde se conservan sus 

restos arqueológicos.  

Competencia artística  

y cultural 

Analizar la pintura rupestre y la cerámica ibera según criterios técnicos 

Valorar la herencia de las obras clásicas en Aragón. ( 

Tratamiento de la 

información y competencia 

digital 

Interpretar diversas fuentes: reconstrucción de poblados, mapas, ruinas 

y cerámicas.  

Competencia en 

comunicación lingüística 

Producir textos descriptivos utilizando el vocabulario específico de la 

materia.  

Competencia matemática 

Utilizar las diferentes medidas de tiempo histórico.  

Calcular las escalas para comprender mapas.  

Competencia para aprender 

a aprender 

Sintetizar los contenidos y expresarlos por escrito con el fin de autoevaluar 

el grado de asimilación.  

Autonomía e iniciativa 

personal 

Reflexionar para expresar los propios puntos de vista de forma razonada 

teniendo en cuenta lo aprendido.  

 

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

 

 Conocer las actividades del Paleolítico y Neolítico en Aragón 

 Saber las características del arte rupestre levantino 

 Reconocer la cerámica campaniforme y el magilitismo en Aragón 

 Identificar los pueblos prerromanos que habitaron en Aragón 

 Identificar las muestras de arte prerromanas de la Comunidad 

 Desarrollar la conquista romana y sus repercusiones económicas 

 Conocer las ciudades romanas y las vías romanas que las unían 

 Identificar las obras clásicas de la Comunidad de Aragón 
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OBJETIVOS   

 Ubicar en la cronología histórica las principales etapas de la Prehistoria y la Edad 

Antigua en la Comunidad de Aragón. 

 Conocer los yacimientos de la Prehistoria e identificar a cada uno de ellos con el 

Paleolítico, Neolítico y la Metalurgia. 

 Identificar los ámbitos culturales que conformaban los pueblos prerromanos de la 

Comunidad de Aragón. 

 Conocer las características de poblamiento, economía y arte de los pueblos 

prerromanos que habitaron las tierras de la actual Comunidad de Aragón. 

 Conocer el proceso de conquista del territorio aragonés. 

 Explicar las consecuencias de la conquista romana en la población y la economía de 

las tierras de la actual Comunidad de Aragón. 

 Identificar las principales obras de la herencia clásica en Aragón. 

   

CONTENIDOS  

 El Paleolítico en la Comunidad de Aragón. 

 El Neolítico en la Comunidad de Aragón. 

 La llegada de la Metalurgia a Aragón. 

 Las manifestaciones culturas y artísticas de la Prehistoria en Aragón: el arte 

rupestre levantino, la cerámica campaniforme y los monumentos megalíticos. 

 Localización de los yacimientos prehistóricos en la Comunidad de Aragón. 

 La formación de los pueblos prerromanos en la Comunidad de Aragón. 

 El poblamiento y la economía de los pueblos prerromanos. 

 El arte prerromano en las tierras aragonesas: cerámicas pintadas y artesanía 

metalúrgica. 

 La lengua ibera y celta: El bronce de Botorrita. 

 La conquista romana de las tierras de la actual Comunidad de Aragón. 

 Las ciudades romanas de la Comunidad de Aragón. 

 Lectura e interpretación de un mapa de las calzadas romanas que pasaban por el 

territorio de la actual Comunidad de Aragón.   

 Observación, análisis y valoración de diferentes obras que conforman la 

herencia clásica en la Comunidad de Aragón.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Ver si conocen las actividades desarrolladas por los seres humanos que 

habitaban la Comunidad de Aragón durante la Prehistoria.  

 Comprobar que identifican los dos ámbitos culturales de los pueblos 

prerromanos aragoneses y localizan en un mapa los pueblos prerromanos. 

 Comprobar que explican los cambios producidos en los asentamientos de la 

época prerromana a la romanización en la Comunidad de Aragón.  

 Averiguar si son capaces de identificar las principales aportaciones de la 

romanización a la actual Comunidad de Extremadura.  

 Asegurarse de que explican la conquista romana de las tierras aragonesas. 

 Ver si citan alguna obra artística del legado cultural romano en Aragón.  

 Constatar que reconocen diversas manifestaciones materiales y artísticas 

aragonesas y las ubican en su época histórica. 

 

4) INCORPORACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 

DEMOCRÁTICOS COMO CONTENIDO DEL ÁREA DE 

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

Las sociedades contemporáneas que pretenden ser democráticas, abiertas y plurales se 

caracterizan por su interés permanente de cimentar en sus ciudadanos y ciudadanas valores que 

tiendan cada día a fortalecer y a consolidar el funcionamiento democrático de sus instituciones. 

Su propósito claro y definido, consiste en elevar los niveles de satisfacción personal y colectivo 

de su ciudadanía, contribuyendo así a la dignificación progresiva de los mismos, incrementando 

a la vez, sus niveles de felicidad y, por tanto, de vida buena.  

 

Desde esta perspectiva, las constituciones estatales de esas sociedades están inspiradas, 

inequívocamente, en la carta universal de los derechos humanos, como una forma de garantizar 

a sus ciudadanos, unos derechos individuales que les permitan tener acceso a una vida digna en 

un estado de bienestar satisfactorio. En este sentido, la carta de los derechos humanos enfatiza el 

derecho y protección de la vida personal, las garantías de las libertades individuales, la igualdad 

de los ciudadanos y ciudadanas en dignidad, y ante la ley y la justicia, el acceso de los 

individuos a derechos sociales y económicos, su participación en los procesos políticos, la 

protección del Estado a los ciudadanos cuya condición natural o adquirida les impida competir 

en igualdad de condiciones con los demás. Todos estos derechos que los diferentes estados de 

las sociedades abiertas y plurales deben garantizar a sus ciudadanos, se inscriben dentro de un 

orden social internacional a fin de mantener la eficacia y el goce de los mismos. 
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El área de ciencias sociales entendemos es clave para la incorporación de estos valores; 

a través de las diferentes unidades didácticas se trabajarán contenidos relativos a derechos 

humanos, democracia, cultura política, dilemas, solución de conflictos, entre otros, junto con la 

valoración de ciertas acciones humanas que promueven reflexiones personales y colectivas. 

Además el método de trabajo debe incluir acciones claramente democráticas, como realización 

de ponencias colectivas, lecturas de textos relativos, puesta en común y valoración, teniendo en 

cuenta siempre que el “camino medio”, es decir el consenso es la única vía pacífica de 

resolución de conflictos. 

 

5) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  Para los criterios de evaluación véase el apartado 3 en el que se desarrollan parámetros 

específicos para cada unidad  didáctica. 

 

6) LOS CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR CADA UNO DE LOS 

CURSOS DE LA ETAPA 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

 ¿Qué caracteriza a cada uno de los hemisferios? 

 Decir los planetas del Sistema Solar. 

 El movimiento de rotación. 

 El movimiento de traslación. 

 ¿Qué consecuencias tiene la inclinación del eje de la Tierra? 

 Definir meridianos y paralelos. 

 Ubicarlos en un globo terráqueo. 

 ¿Qué son las curvas de nivel de un mapa? ¿Qué significan? 

 Definir Longitud y latitud. 

 Tipos de mapas. 

 Conocer las capas de la Tierra. 

 Indicar los agentes internos de formación del relieve. 

 Indicar los agentes externos de formación del relieve. 

 Saber que es: Cabo, Península, Isla, Valle, Llanura. Golfo y Depresión. 

 Conocer los continentes.  

 Conocer las principales montañas de Europa. 
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 Saber ubicar las penínsulas y mares de Europa. 

 Situar en un mapa las unidades de relieve de la P.I. 

 ¿Qué es caudal, cuenca y régimen de un río? 

 Definir: Delta, meandro, afluente, torrente. 

 Saber ubicar en un mapamundi los mares y océanos más importantes. 

 Conocer los ríos de Europa. 

 ¿Qué son la ola, las mareas y las corrientes marinas? 

 ¿Cuáles son las características de los ríos de la P.I.? 

 Indicar en un mapa los ríos y mares de España. 

 Conocer las capas de la atmósfera. 

 Saber los factores que modifican la temperatura y explicarlos. 

 ¿Qué es un termómetro, un higrómetro y un barómetro? 

 Diferenciar: Lluvia, nieve y granizo. 

 ¿Qué es la presión atmosférica? 

 Conocer las zonas climáticas de la Tierra y saber sus características.  

 Saber realizar un climograma. 

 Decir las características del clima ecuatorial y desértico. 

 Diferenciar los climas oceánico, mediterráneo y continental. 

 ¿Qué es la selva, la sabana y la estepa? 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 ¿Qué factores condicionan el clima de Europa? 

 Características de las zonas climáticas de la P.I. 

 ¿Qué es: Tundra, Coníferas, Estepa, hoja caduca? 

 Conocer los ríos de Aragón 

 Definir ecosistema 

 ¿Qué papel cumple la vegetación en los ecosistemas de la Tierra?  

 Definir: polución, ciclón, aridez, lluvia ácida, efecto invernadero. 

 Explicación del proceso de hominización 

 ¿Cómo fabricaban instrumentos? 

 Características de la vida del paleolítico 

 Conocer donde aparece la agricultura 

 Explicar la vida cotidiana de la aldea neolítica 

 Indicar el lugar en donde aparecen las primeras civilizaciones 

 Explicar el nacimiento de la escritura 

 ¿Qué es una mastaba, un zigurat, adobe? 

 ¿Cómo se denomina el primer código civil que se conoce? 
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 ¿Cómo se denominaba la escritura mesopotámica y egipcia?. 

 Comparar los grupos sociales de Egipto 

 Explicar la vida cotidiana de Egipto 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

 Conocer el marco geográfico griego 

 Definir: Polis, Oligarquía, Democracia, metecos 

 Buscar información sobre Pericles y Alejandro Magno 

 Colocar en un mapa de la P.I. las colonias griegas. 

 Explicar las instituciones democráticas atenienses. 

 ¿Qué fueron los reinos helenísticos? 

 Definir Mito y conocer los principales dioses griegos. 

 Conocer los principales científicos y filósofos griegos. 

 Explicar los órdenes arquitectónicos 

 Saber distinguir los principales edificios griegos 

 Conocer los principales escultores griegos. 

 Buscar información sobre la fundación de Roma 

 Definir: Cónsul, pretor, edil, cuestos, censor y tribuno de la Plebe. 

 Explicar quienes eran los patricios y los plebeyos. 

 ¿Qué era el cardo y el decumano? 

 ¿Cuáles eran los principales productos agrarios del Imperio? 

 Difusión del cristianismo 

 Decir los primeros pueblos pobladores de la P.I. 

 ¿Cómo era la vida en una ciudad de la Hispania romana?. 

 Decir que nos legaron los romanos 

 Conocer la ubicación de las pinturas rupestres 

 Conocer los ámbitos culturales ibérico y celtibérico. 

 Indicar en un mapa los principales reinos germánicos. 

 ¿Qué significaba el término “Bárbaro” para los romanos? 

 ¿Cómo era el modo de vida germánico?  

 Conocer las partes de una Iglesia.  

 ¿A qué se debió el cisma de la Iglesia? 

 ¿Cómo se organizó el Imperio carolingio? 

 Explicar las consecuencias del Tratado de Verdún 
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7) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 Considerando la evaluación como conjunto de actuaciones mediante las cuales es 

posible ajustar progresivamente la ayuda pedagógica a las características y necesidades de los/as 

alumnos/as, se propone una evaluación en sus tres formas: inicial, formativa y sumativa, así 

como los mecanismos e instrumentos para valorar el grado de consecución de los objetivos. 

 

Evaluación Inicial: Como instrumento de ajuste y recurso didáctico para obtener una  

primera información del estado del/a alumno/a. 

 Mecanismos: Entrevistas, tests, pruebas objetivas, etc... 

Evaluación Formativa o evaluación del proceso de aprendizaje para proporcionar la 

ayuda más adecuada en cada momento. A través de la observación sistemática del proceso y de 

las actividades de evaluación. 

  Instrumentos:  Hojas de seguimiento del/a alumno/a.  

             Cuaderno de clase. 

Mecanismos:   Exposiciones, Debates, Pruebas objetivas y específicas.  

Pruebas de interpretación de datos (análisis de mapa, 

gráficos,  comentario de textos, etc...).  

Observación de la actitud del alumno/a ante el área, 

compañeros/as, material... Entendido por unidad 

 

Evaluación Sumativa: Será el resultado de las dos anteriores. 

Todo lo expuesto deberá ir acompañado de normas como: 

   - Exposición clara, procurando buena pronunciación 

   - Exposición concisa cuando se requiera 

   - Buena presentación y limpieza en los trabajos escritos 

   - Ortografía adecuada. 
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8)  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 A lo largo de cada evaluación el/la alumno/a tendrá al menos dos calificaciones que 

siguiendo los Procedimientos de evaluación girarán en torno a: 

 Cuaderno de clase 

 Observación de la actitud del/a alumno/a ante el área y los/as compañeros/as 

 Realización de algún trabajo 

 Exposiciones orales en clase 

 Pruebas de interpretación de datos 

 Pruebas escritas objetivas y de desarrollo 

 Exposición clara y concisa, buena presentación y limpieza, así como ortografía  

adecuada. 

 

 La calificación que se propone: Insuficiente (1, 2, 3, 4), Suficiente (5), Bien (6), Notable 

(7 u 8) y Sobresaliente (9 ó 10) la aplicaremos para mayor comodidad nuestra en tantos por cien 

o numéricamente hablando de tal forma que: 

Las pruebas escritas que serán revisadas en clase como actividades formativas con el  

objetivo de que el alumno/a valore sus propios avances y las lagunas que pueda tener.  

Las pruebas escritas supondrán el 60%. 

Seguimiento de la evaluación continua: 40%, a modo de ejemplo podría realizarse de 

la siguiente manera: 

 Expresión Oral y Escrita: 10% 

 Cuaderno de clase: 10 % 

 Actitud: 10%. 

 Pruebas orales: 10%  

 

Hay que tener en cuenta que en las pruebas escritas será necesario conseguir la 

calificación mínima de 4 para promediar. 

9) PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 

Se empleará una metodología activa, estimulando la reflexión personal y la elaboración de 

conclusiones respecto a lo que se ha aprendido, de modo que cada alumno/a pueda analizar el 

avance  respecto a sus ideas previas. 

Se intentará que los alumnos/as se percaten de que sus aprendizajes son funcionales bien 

para ser utilizados en circunstancias reales o para realizar otros aprendizajes. 
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En cada tema se partirá de la indagación de las ideas previas, para, a partir de ellas, 

señalar las cuestiones claves que deben orientar el análisis de toda la unidad. 

Cada unidad docente aborda un contenido uniforme resuelto en dos páginas, una de 

conocimientos y otra procedimental para que el alumno/a conecte los conocimientos 

que está estudiando con la vida diaria, a través de las fotografías, mapas y gráficos. 

Todos los textos seleccionados están relacionados siempre con nuestros tiempos 

constituyendo una propuesta creadora de tomas de postura, debate y reflexión. 

Respecto a los cursos que imparten Ciencias Sociales en alemán en 1º de ESO, se 

irá utilizando progresivamente expresiones y vocabulario en alemán en relación con los 

temas que vayamos dando. El partir de cero supone que los contenidos se darán al 

principio en español y progresivamente se irá potenciando el alemán. Las ilustraciones 

las fotos serán fundamentales en este proceso. 

 

10) MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS 

Material impreso: Libro de texto:  

 Demos 1º curso. A. Albert Mas, P. Benejam Argimbau, M. García Sebastián 

y C. Gatell Arimont. Edit. Vicens Vives isbn 978-84-316-1190-3 

 Mapas 

 Enciclopedias 

 Diccionario 

 Recursos audiovisuales e informáticos: 

 Pantalla digital (presentaciones...)  

 Vídeos 

 Programas de Ordenador 
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11) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y 

ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS/AS ALUMNOS/AS 

QUE LAS PRECISEN 

   

El objetivo principal que entendemos para atender la diversidad será: 

“consideración de capacidades tradicionalmente no explicitas en el currículo”. 

 Materializaremos la diversidad a través de: 

o Diseño del proyecto curricular adaptado al alumno/a 

o Diseño de las programaciones de aula 

o Cambios habituales en el estilo de dar la clase: 

 Diferentes niveles de ayuda 

 Diferentes metodologías 

 Diferentes actividades de aprendizaje 

 Adaptaciones de material didáctico 

 Flexibilidad de los agrupamientos 

 Acelerar/desacelerar la aparición de conocimientos 

 Organizar/secuenciar contenidos de forma distinta 

 Priorizar o profundizar unos u otros. 

 

Se pretende Adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las capacidades, 

intereses, motivaciones de los/as alumnos/as 

Adaptarse a las circunstancias concretas que puedan surgir en el desarrollo   del 

curso  

 Estas adaptaciones deben permitir: 

o Adaptar materiales didácticos y variar la metodología 

o Proponer actividades diferenciadas y grupos flexibles 

o Cambiar el ritmo (acelerar-frenar) de la explicación 
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12) ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

 Para la mejora de la lectura y escritura, en cada hora de clase se dedicarán unos 

momentos para la lectura de las distintas unidades, así como se favorecerá la realización 

de resúmenes de estas. 

 Se fomentará la realización de pequeños trabajos que serán expuestos en clase de 

forma oral, favoreciendo el debate una vez expuesto. 

 

13) MEDIDAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

 Se favorecerá el empleo del ordenador a través del aula de Nuevas Tecnologías, 

realizando trabajos y búsquedas de temas concretos, de la misma forma a través de las 

pantallas digitales se expondrán algunas unidades y se visionarán documentales o 

películas relativas a las ciencias sociales. 

 

14) ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO 

ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA 

EXTRAORDINARIA 

 

El/la alumno/a que le queden 2 ó 3 evaluaciones realizará la prueba 

extraordinaria. En caso de tener una evaluación pendiente, si ésta tiene de media un 4, 

podrá promediar con las otras dos evaluaciones superadas; en caso de no poder 

promediar por tener menos de 4, el/la alumno/a deberá realizar unas actividades 

marcadas por cada profesor/a. 

El alumnado que no haya superado el área en Junio, deberá realizar lo siguiente: 

 Una prueba escrita, teniendo en cuenta los mínimos exigidos, que consistirá en: 

o Preguntas cortas 

o Pregunta de desarrollo (dos preguntas a elegir una) 

o Prueba práctica (texto, mapa, diapositiva etc...) 
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 En cada prueba se indicará la puntuación de cada una de las preguntas. 

 

Semana de recuperación en junio 

Los/as alumnos/as que superen la materia, trabajarán textos referentes a los 

contenidos tratados. Los/as alumnos/as que no superen la materia tendrán que 

examinarse. 

El/la alumno/a que no haya superado el curso, estudiará en casa y en clase se 

trabajarán los contenidos mínimos haciendo hincapié en: 

- Vocabulario 

- Objetivos básicos, incluidos anteriormente (comprensión) 

- Esquemas, mapas, gráficos (Razonamiento) 

 

15) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA 

ALUMNOS/AS CON MATERIAS NO SUPERADAS DEL CURSO 

ANTERIOR Y LAS ORIENTACIONES Y APOYOS PARA LOGRAR 

DICHA RECUPERACIÓN 

Pendientes de 1º de ESO, se les encomendará la realización de unas actividades 

recogidas al final de la presenta programación. Caso de no realizar lo establecido 

anteriormente, deberá examinarse en febrero y mayo de la materia correspondiente. 

 

16) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES COMPLEMENTARIAS 

 

Coherentemente con nuestra orientación metodológica, consideramos las 

actividades complementarias y extraescolares un recurso importante para una enseñanza 

de las Ciencias Sociales que permita relacionar los contenidos teóricos con el entorno y 

las experiencias personales de los alumnos. Se trata de actividades particularmente 

motivadoras porque no se desarrollan en el ambiente escolar.  

Además, creemos que la enseñanza de las Ciencias Sociales no puede prescindir 

del medio físico y social que circunda al alumnado y es su primer punto de referencia. A 
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través de la observación, el análisis y el estudio de su entorno físico-social, el alumno 

tiene la posibilidad de percibir la historia y la geografía  no como algo abstracto y 

lejano, sino como un proceso del que él también participa.  

Nos planteamos una serie de actividades que fomenten el interés hacia la historia 

y la geografía de la propia ciudad y sus diferencias histórico-culturales, de manera que 

el alumnado vea las distintas influencias culturales que los variados periodos históricos 

han dejado en la ciudad. Por ello recomendamos al centro una visita por la Zaragoza 

romana: 

o Museo arqueológico provincial. 

o Museo del foro romano. 

o Museo de las termas romanas. 

o Museo del teatro romano. 

o Museo del puerto fluvial romano. 

o Muralla romana. 

o Puente romano. 
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2. UNIDAD DIDA CTICA: EL MUNDO 
GRIEGO 

 

     CONTEXTO 

Centro  

El centro para el cual he diseñado esta unidad didáctica, es un centro 

localizado en el distrito Universidad, en el barrio de la Romareda, donde los 

vecinos son gente con un nivel de renta medio-alto, además de que no hay 

problemas de convivencia serios. La oferta cultural del barrio no es muy atractiva 

para los alumnos a los que va dirigida esta unidad didáctica, ya que no goza de 

museos o patrimonio artístico-cultural relacionado con el tema. 

 Nuestro centro apenas tiene inmigrantes entre sus alumnos, pero los pocos 

que hay son de muy diverso origen. Podemos señalar alumnos procedentes de 

Europa del este, rumanos fundamentalmente, y sudamericanos. Un colectivo a 

señalar es el de los alumnos alemanes de intercambio, enmarcados dentro de las 

diversas iniciativas bilingües en las que esta inmerso el centro (Comenius, 

Europroject…) 

 El centro cuenta con infraestructuras correctamente adaptadas para el uso de 

las TICs: conexión WIFI con cobertura en casi todas las aulas, ordenadores y 

proyectores en todas las aulas, el reciente equipamiento de todo el centro con 

pizarras digitales (Programa Ramón y Cajal).  El centro imparte el ciclo de la ESO 

y bachillerato. Tiene un gran número de alumnos, unos 1000, con un ratio de 25 

alumnos por clase, unas 8 clases por curso. Además también ofrece ciclos de 

formación profesional en los que se incluyen a otros 500 alumnos. Su plantilla de  

está compuesta por 135 miembros aproximadamente.  

Este es un centro normalizado con escaso fracaso escolar y unos buenos 

resultados en las Pruebas de Acceso a la Universidad.  
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En cuanto a la atención a la diversidad cuenta con un programa de PAB 

,equivalente a los cursos de 1º y 2º de ESO, y uno de Diversificación Curricular 

equivalente a los cursos de 3º y 4º de ESO. 

Aula 

La unidad didáctica está diseñada para una clase de 1º de la ESO, la cual 

está formada por veinticinco alumnos, en su mayoría por alumnos de doce o trece 

años. Son alumnos que comienzan el ciclo de la ESO, con lo que su capacidad de 

raciocinio y su espíritu crítico aun están en una fase de plena formación, con una 

dependencia bastante importante del profesor y graves carencias además en 

cuanto a contenidos aprendidos. Estos hechos hay que tenerlos en cuenta a la hora 

trabajar con el grupo. 

Contexto normativo 

El texto normativo de referencia que utilizaremos es el Currículo Aragonés 

publicado en el BOA nº 105 de 17 de julio de 2008, que adapta a la Comunidad 

Autónoma de Aragón los contenidos establecidos por la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación (LOE). Concretamente el apartado del bloque 3 

“Sociedades prehistóricas, primeras civilizaciones y edad antigua” de los 

contenidos de 1º de ESO para la asignatura de Ciencias Sociales. Con atención a 

los alumnos con necesidades especiales, nos ceñiremos a los artículos 14 y 15 del 

citado currículo aragonés. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA ESO 

Las competencias básicas son los aprendizajes que el alumno debe 

desarrollar basándose en los contenidos para lograr superar satisfactoriamente el 

ciclo de la ESO. Estos contenidos deben de ser impartidos por el docente e ir 

orientados al logro de las competencias, además de intentar interrelacionar 

contenidos entre las asignaturas para que el alumno pueda interactuar con los 

contenidos de varias materias y mejore su logro de las competencias básicas. 
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En primer lugar tratare sobre la aportación en general que debe aportar la 

materia al logro de las competencias básicas por parte de los alumnos; en la 

segunda hablaré concretamente del logro de las competencias desde esta unidad 

didáctica, centrándome en aspectos más concretos de lo que haremos para lograr 

nuestro fin. 

El tema de las competencias básicas viene dispuesto en el Artículo 7 del 

currículo aragonés de la ESO que emana de la Orden de 9 de mayo de 2007, del 

Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón.  

Las competencias básicas vienen explicadas de manera más extensa en el 

Anexo I Competencias Básicas del mismo currículo ya citado. Allí podemos 

encontrar una descripción más detallada de cada una de las competencias, lo que 

deben adquirir los alumnos para superar el ciclo y los aspectos que los docentes 

deben cubrir a través de las programaciones y las unidades didácticas que realicen 

 

- Competencia lingüística: La desarrollaremos a través del uso de un 

vocabulario concreto, una correcta expresión escrita, la búsqueda de fuentes 

y en especial, a través de la lectura de textos relacionados con el temario. 

Animaremos a los alumnos a interactuar entre ellos para que mejoren sus 

aptitudes de diálogo. 

- Competencia matemática: La puesta en práctica de las matemáticas a través 

del uso de fechas antes de Cristo. 

- Interacción con el mundo físico: Conocimiento de la geografía física y 

política del ámbito griego y del Mediterráneo en la época antigua, en 

concreto en la zona nuclear de la civilización griega, y como este medio 

pudo influir en las acciones de los pueblos. Además, comprensión de las 

interacciones entre los diferentes pueblos de la época a través del medio y 

como este lo pudo condicionar en ese momento. 

- Competencia social y ciudadana: Conocimiento y comprensión de 

estructuras de relación entre los grupos sociales y entre los distintos pueblos 

de la antigüedad, así como, de las instituciones de la época, para que los 

alumnos sean capaces de comparar y relacionar con las actuales. 
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- Tratamiento de la información y competencia digital: Mejorar las 

capacidades en el uso de TIC´s de los alumnos mediante el uso de 

powerpoints, transparencias, documentales, wikis, moodle (JCLick), pero 

sobretodo trataremos que los alumnos aprendan a usar motores de búsqueda 

en Internet para encontrar información complementaria para la asignatura. 

- Competencia cultural y artística: Para que los alumnos conozcan y valoren el 

arte antiguo, creando rutinas y conocimientos para que aprecien su valor. 

- Competencia para aprender a aprender: Ayudar al alumno a crear sus propias 

técnicas de estudio, que vea cuales son sus puntos débiles y trate de 

mejorarlos o por lo menos paliarlos. Mejorar las aptitudes personales del 

alumno para el trabajo en grupo. 

- Competencia de autonomía e iniciativa personal: Buscaremos que el alumno 

busque su propia información y consiga cierta autonomía del profesor, y 

analice la información. Trataremos de incitar al alumno a que nos plantee 

dudas o cuestiones para que no tenga reparos al tratar con el docente. 

 

  OBJETIVOS 

- Conocer y valorar los sistemas e instituciones políticas y la cultura griega, 

estudiar sus orígenes y dificultades, así como los personajes que fueron clave en 

su desarrollo.  

- Relacionar y comparar las corrientes políticas, económicas, sociales y culturales 

de la Grecia antigua con la cultura democrática y occidental, descubriendo las 

similitudes y diferencias, y descubriendo el presente a través del pasado. 

- Conocer, respetar y valorar el patrimonio cultural e histórico griego, fijándonos 

en concreto los que se encuentran en nuestro territorio como es Ampurias. 

- Desarrollar capacidades para mediar en la resolución de conflictos a través del 

conocimiento de la diplomacia y la legislación griega.  

- Conocer la cultura y el arte griego, así como las principales formas de 

pensamiento a lo largo de la Historia de Grecia. 
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- Familiarizarse con el manejo de las TICs (plataformas digitales, powerpoints, 

webquest, JCLICK…) y su uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje: mapas 

interactivos, foros de debate, wikis… 

- Adquirir un vocabulario específico para comprender los principales conceptos , 

expresarse con corrección y ser capaz de sintetizar las ideas que se quieren 

transmitir con claridad. 

- Conocer a través de esta sesión, las fases de la colonización griega por la cuenca 

del Mar Mediterráneo y del Mar Negro.  

- Conocer la arquitectura y la estructura de una ciudad griega, así como las 

funciones básicas de cada edificio. 

- Fomentar el modelo inclusivo en esta clase plural y multicultural, a través de 

actividades que estén abiertas a la participación de todos, independientemente de 

sus limitaciones y características, físicas y personales. 

- Familiarizarse con herramientas didácticas interactivas y trabajar la visión 

espacial.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identificar y distinguir los conceptos históricos relacionados con la historia de la 

civilización griega y sus etapas cronológicas: siglos oscuros, arcaísmo, clasicismo 

y helenismo. 

2. Comprender la influencia de la cultura del mundo griego antiguo en el mundo 

occidental actual. 

3. Diferenciar entre los ámbitos de la política, la sociedad, la economía y la cultura 

en el mundo griego. 

4. Conocer los procesos de cambio en la Antigua Grecia así como razonar causas y 

consecuencias de los diversos sucesos y acontecimientos. 

5. Expresar y sintetizar ideas de manera ordenada y precisa reflejando un correcto 

entendimiento de los conceptos aprendidos. 

6. Reconocer obras arquitectónicas, escultóricas y artísticas en general básicas. 
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7. Saber utilizar fuentes de investigación elementales relacionadas con el mundo de 

la civilización griegaa. 

8. Aplicar las TICs adecuadamente a la hora de buscar información sobre el tema, 

así como para elaborar trabajos o presentaciones expositivas. 

CONTENIDOS 

En este apartado trataremos los contenidos en los que recogemos los 

conocimientos, las destrezas y actitudes que los alumnos, según recoge la LOE, 

deben adquirir  para lograr los objetivos propuestos. 

 

Los contenidos son los siguientes: 

- El espacio geográfico en el que se desarrolla la civilización griega. Principales 

características del mundo griego. 

- Los primeros griegos. 

- El Arcaísmo: el nacimiento de la Polis griega. 

- La colonización 

- La democracia de Atenas: Pericles. Sociedad e instituciones políticas. 

- Esparta: el modelo oligárquico. 

- La época clásica en Grecia: Las Guerras Médicas y las Guerras del Peloponeso. 

- El dominio macedonio: La aventura de Alejandro Magno y la Grecia helenística. 

-  Contextualización espacial y temporal de los sucesos y transformaciones que 

han ocurrido a lo largo de la historia de Grecia, así como la participación que han 

tenido en estos acontecimientos diversas culturas.  

-  Búsqueda, clasificación y adquisición de datos procedentes de fuentes escritas, 

monedas, esculturas y otras fuentes, desde  un punto de vista objetivo y 

jerarquizando estas fuentes en principales y complementarias. Análisis y comentario 

de textos históricos para el estudio de la asignatura con el fin de familiarizarse con 

esta. Además, fomentaremos el uso de motores de búsqueda especializados y 

plataformas y enciclopedias digitales.   
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- Observación y profundización de sucesos actuales buscando una conexión con los 

contenidos de la materia que puedan ayudar al alumno a comprender el mundo en el 

que vivimos. 

- Análisis y comparación de las instituciones políticas de la Democracia y de la 

Oligarquía. 

-  Identificación del arte y la cultura con las formas de pensamiento de la sociedad 

que se sucedieron en la civilización griega. Estudio de los principales movimientos 

intelectuales y su relación con las diferentes coyunturas políticas y 

socioeconómicas. 

- Análisis de las diferentes esferas que componen el estudio de la historia de Grecia: 

sociales, políticas, culturales y económicas. 

- Uso de la cronología anterior al nacimiento de Cristo. 

- La cooperación como actitud vital para el aprendizaje de la asignatura, fomentando 

el respeto y la comunicación entre compañeros. 

- Asunción de las leyes procedentes de las instituciones de gobierno para aprender a 

convivir en la sociedad como ciudadanos comprometidos y conocedores del sistema 

político en el que viven. 

- Creación de un espíritu crítico ante los datos que recibimos en una sociedad 

caracterizada por un exceso de información, gracias a la observación de los 

diferentes procesos históricos y sociales. 

- Tolerancia ante las diversas concepciones e interpretaciones políticas, culturales, 

sociales y económicas de la Historia de Grecia, a través del conocimiento de los 

diferentes autores y escuelas de la historiografía griega. 

- Aprender a valorar la importancia que tiene la civilización griega en la cultura 

occidental, así como su contribución en la formación académica y educativa del 

alumno, con el fin de poder comprender el mundo en el que vivimos. 

- Interés por conocer y preservar el patrimonio cultural griego. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

La secuenciación de los contenidos conceptuales de esta unidad didáctica se 

impartirá de manera cronológica y temática. En primer lugar se abarcara el espacio 

geográfico en el que se desarrollan los acontecimientos concernientes al devenir de la 

historia griega. Posteriormente, nos ocuparemos de los aspectos políticos, explicando 

los dos modelos institucionales que hubo en Grecia a través de varios ejemplos, tratando 

paralelamente y de manera transversal las esferas social y económica. Finalmente, 

veremos el fin de la Grecia de las polis y el dominio macedonio que dará comienzo a 

una nueva era común a gran parte del Mediterráneo y al Próximo Oriente: El helenismo. 

La adquisición de valores y de un vocabulario crítico que permita a los alumnos 

familiarizarse con la historia de Grecia se hará a través de una estructura transversal. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Se destinarán  sesiones a la impartición de esta unidad didáctica que se dividirán 

de la siguiente manera.  

 

- 1º sesión: El espacio geográfico en el que se desarrolla la civilización griega. 

Principales características del mundo griego. 

- 2º sesión: Los Primeros griegos. 

- 3ª sesión: El Arcaísmo: el nacimiento de la Polis griega. La colonización 

- 4ª sesión: La democracia de Atenas: Pericles. Sociedad e instituciones políticas. 

- 5º sesión: Esparta: el modelo oligárquico.  

- 6º sesión: La época clásica en Grecia: Las Guerras Médicas y las Guerras del 

Peloponeso. 

- 7º sesión: El dominio macedonio: La aventura de Alejandro Magno y la Grecia 

helenística. 

 

Actividades de Enseñanza-Aprendizaje 
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- 1º sesión: Para explicar este apartado usaremos dos herramientas. Por un lado, la 

dimensión espacial la trabajaremos, a través de la pizarra digital (con un 

powerpoint, mapas y gráficas), mostrando los principales hitos físicos y 

económicos de la geografía de la Hélade y entregando mapas mudos a los 

alumnos para que los rellenen con los principales conceptos aprendidos. 

 

Por otra parte, para conocer las principales características del mundo 

griego nos apoyaremos en fragmentos de obras clásicas (La Ilíada y La Odisea), 

con el fin de resaltar los principales aspectos de la lengua, la cultura y la religión 

griega.  

 

- 2º sesión: En esta clase hablaremos sobre el origen de Grecia, analizando la 

civilización minoica y micénica, el sistema de reyezuelos y la Guerra de Troya, 

desde el punto de vista de la arqueología y las fuentes clásicas, haciendo 

hincapié en la mitología. Para ampliar estos conceptos incluiremos el visionado 

de un documental de National Graphic denominado “Descubriendo de Troya a 

Micenas
11

”. Como ejercicio para casa, los alumnos tendrán que elaborar una 

breve reseña con los aspectos más importantes del documental. 

 

- 3º sesión: En cuanto al arcaísmo, nos centraremos en los dos aspectos claves de 

esta época: el nacimiento de las polis griegas y la colonización.  

 

 La polis griega será analizada desde el punto de vista arquitectónico, 

económico y político, resaltando el carácter aristocrático de sus 

gobiernos en sus inicios y su posterior evolución hacia modelos 

democráticos u oligárquicos. Haremos uso de plantillas e imágenes para 

que los alumnos sean capaces de reconocer las partes de la ciudad, bien 

sean urbana o periurbana, además de las diferentes funcionalidades de 

los edificios. 

 

                                                           

- 11
 http://www.youtube.com/watch?v=xz75doZXpiQ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=xz75doZXpiQ
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 La colonización será explicada a través de un breve trabajo de caso 

realizado de forma cooperativa. Los alumnos, en grupos de 3 miembros, 

analizarán casos concretos de colonización por parte de metrópolis 

griegas usando fuentes bibliográficas y páginas web. Al acabar la sesión, 

el profesor comentará los aspectos y diferencias en común que tienen 

todos estos casos, utilizando el método inductivo para explicar de manera 

general, las principales características, causas y zonas de colonización 

griegas. 

 

- 4º sesión: En esta sesión explicaremos la democracia de Atenas a través de su 

principal líder, Pericles. Partiendo de las principales reformas que realizaron 

figuras como Solón o Clístenes en la polis, permitiendo el acceso a la políticas 

de los pequeños propietarios, realizaremos una clase magistral sobre las 

principales instituciones que dirigieron la política ateniense hasta el S.IV a. C. 

Como aspecto fundamental para comprender estas reformas políticas, 

analizaremos la sociedad ateniense, haciendo especial hincapié en los 

ciudadanos-soldado y en el papel marginal de la mujer. 

 

Propondremos a los alumnos la realización de unas wikis, sobre los dos 

conceptos anteriormente tratados: las instituciones políticas y las clases sociales. 

Al final de la misma, el profesor fomentará un debate entre los alumnos con el 

fin de demostrar que los objetivos del punto se han cumplido.  

 

- 5º sesión: Para explicar el otro modelo político imperante en la Grecia Clásica, 

analizaremos las instituciones y la sociedad de la principal polis con un régimen 

oligárquico: Esparta. Debido a que no aparece en el libro de texto, entregaremos 

a los alumnos unos esquemas y mapas conceptuales, apoyados por bibliografía, 

en los que se explican las principales categorías y peculiaridades del sistema 

lacedemonio. 

 

Para ser conscientes de las diferencias imperantes entre el modelo 

ateniense y el espartano, o lo que es lo mismo, entre la democracia y la 

oligarquía, los alumnos realizarán un estudio comparativo a través de una tabla 
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en la que deberán analizar las principales características de ambos: organismos 

políticos, tribunales, sistemas de voto, categorías o estamentos sociales, leyes y 

constituciones… 

 

- 6º sesión: La época clásica en Grecia: Las Guerras Médicas y las Guerras del 

Peloponeso. Para la explicación de estos dos aspectos, se tratará mediante la 

proyección de un powerpoint, apoyándonos en mapas, citando fragmentos de 

obras clásicas (Heródoto, Tucídides) y usando la clase magistral para exponer 

los principales hechos de las Guerras Médicas y del Peloponeso. Haremos 

especial hincapié en la formación de la Liga Delioática, estudiando el papel de la 

Atenas democrática en relación a sus aliados jonios y su posición respecto al 

resto de polis de la Hélade. 

 

- 7º sesión: El dominio macedonio: La aventura de Alejandro Magno y la Grecia 

helenística. El profesor dará una breve introducción sobre las características 

principales de este período y luego formará grupos, de 3 o 4 miembros, 

encargándose cada uno de obtener y analizar información sobre uno de los 

siguientes campos: política, economía o sociedad. Después se pondrá en común 

con el resto de la clase para que todos los alumnos tengan una visión global de la 

época, jerarquizando y comparando conceptos. 
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SESIONES ACTIVIDADES RECURSOS ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

1º - Completar mapas históricos 

del espacio geográfico griego 

y análisis de las fuentes 

mitológicas 

- Pizarra digital y ordenador 

- Fuentes clásicas 

- Fotocopias de mapas 

 

       2º - Visionado del documental 

de National Geographic: 

“Descubriendo de Troya a 

Micenas” 

- Medios audiovisuales 

- DVD documental 

- Subtítulos en español para 

alumnos que tienen 

dificultad con el lenguaje 

español y para los alumnos 

con problemas de audición 

3º - Clase magistral con uso de 

plantillas e imágenes. 

- Estudio de casos en grupos 

de 3 o 4 miembros. 

- Bibliografía y documentos 

de apoyo 

- Ordenadores con Internet 

-  Apoyos entre los alumnos 

para que los que tienen más 

dificultades progresen 

  

4º - Elaboración de wikis sobre 

términos referidos al temario. 

-  Puesta en común y debate 

- Plataforma digital 

- Ordenadores con Internet 

 

-Trabajo cooperativo entre 

pares con diferentes niveles 

5º - Clase magistral y estudio 

comparativo. 

- Pizarra digital y ordenador 

-Tablas y documentos de 

apoyo. 

 

- Trabajo en grupos 
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6º - Clase magistral apoyada con 

powerpoint, imágenes y 

mapas. 

-Pizarra digital y ordenador 

-Powerpoint 

-Fuentes clásicas 

 

 

7º -Clase magistral. 

- Estudio de casos de 

diferentes aspectos de la 

Grecia del Helenismo 

-Pizarra digital y ordenador 

-Bibliografía y documentos de 

apoyo 

- Trabajo Cooperativo 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación será inicial, de seguimiento y de resultado y recogerá el proceso de 

enseñanza-aprendizaje llevado a cabo, en el que, tanto los alumnos como el profesor, 

serán protagonistas: 

- La evaluación inicial se realizará antes de comenzar la Unidad Didáctica 

con la finalidad de conocer los conocimientos previos del alumnado con respecto 

al tema. En los 10 primeros minutos de la sesión inicial, el profesor dará pie a una 

ronda de preguntas orales sobre conceptos generales del tema, tomando nota en su 

diario de observación para clarificar cuál es ese punto de partida. 

- La evaluación de seguimiento se realizará de manera procesual con la 

finalidad de seguir el proceso de aprendizaje de cada alumno en particular y del 

grupo a nivel colectivo. Tiene aquí su papel el cuaderno de clase, los ejercicios y 

tareas mandados y los trabajos derivados de las actividades que en la presente 

Unidad Didáctica se comentan. 

- La evaluación de resultado se realizará al final de la unidad didáctica, con 

el objetivo de valorar si se han alcanzado los objetivos y competencias marcadas, 
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superando los criterios de evaluación y con el fin de aplicar los criterios de 

calificación. Se realizará a través de una prueba escrita. 

 

 

 

Instrumentos de evaluación 

Estos instrumentos serán tres diferentes: 

1. Prueba escrita final: supone el momento final de la evaluación. En ella 

el alumno deberá plasmar lo aprendido y superar los objetivos y criterios de 

evaluación, identificando las principales características de la política, sociedad y  

economía de la Antigua Grecia y demostrando su destreza al desarrollar los 

conceptos básicos. Finalmente, también deberán reconocer conjuntos 

arquitectónicos y urbanos, mapas de geografía física y referentes también a la 

colonización griega. 

 

2. Cuaderno de clase y trabajos complementarios: de manera procesual y 

con el fin de que haya una evaluación continua. Se hará un seguimiento del 

cuaderno de clase individual. Respecto a los trabajos complementarios, estarán 

englobados dentro de las diversas actividades (la elaboración de mapas, el 

resumen del documental de la época micénica, los estudios de caso, el trabajo 

comparativo…). Estos trabajos y actividades permiten hacer un seguimiento fiel 

del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 

3. Diario de observación: este tercer instrumento de evaluación está 

destinado a recoger sobre todo la actitud y disposición de los alumnos, pero 

también puede utilizarse para sintetizar los conocimientos clave extraídos de la 

evaluación inicial y poder plantear un punto de partida. El proceso de enseñanza-

aprendizaje se basa no solo en los conocimientos académicos, sino también en 

valores democráticos y de respeto y tolerancia entre todos los miembros de la 
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Comunidad Educativa. Por ello la actitud cada alumno en el ámbito escolar es 

motivo de evaluación: respeto por sus compañeros y por sus profesores, interés 

por la materia, esfuerzo y dedicación, una adecuada disposición para la creación 

de un ambiente positivo en el aula. 

Criterios de calificación 

Estos criterios se derivan de los mismos instrumentos y criterios de evaluación. Se 

superará siempre y cuando la calificación total supere la puntuación numérica de 5 

(sobre 10 puntos). La calificación se distribuye de la siguiente forma: 

1.  Prueba escrita final: 50%. 

2. Trabajos complementarios: 50%. 

  - Resumen del documental: 25%. 

 - Estudios de caso: 25% 

- Estudio comparativo: 25% 

-Wikis, tareas de clase… 25% 

3. Actitud: puede cambiar en un 10% al alza o la baja la calificación total. 

(en este apartado se tendrán en cuenta la disposición del alumno a realizar las 

tareas encomendadas por el profesor) 

. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE  

Partiendo de la premisa de que el proceso de enseñanza-aprendizaje contiene un 

fuerte carácter de feedback, siendo tanto el profesor como los alumnos beneficiarios 

mutuos de este proceso, es importante que ambas partes participen de manera activa 

para mejorar algunos de estos aspectos progresivamente. También es  fundamental 

escuchar a los alumnos (escucha activa) y que éstos valoren a nivel colectivo todos los 

aspectos importantes que establezcan una evaluación constructiva y productiva.  
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Por lo tanto se dispondrá de formularios tipo test con ítems previamente 

analizados por alumnos y profesor para que éstos los rellenen y puedan dar su visión del 

proceso de enseñanza-aprendizaje al final del mismo. 

 

RECURSOS 

 

Para las sesiones previamente explicadas, se necesitarán una serie de materiales e 

infraestructuras con los que poder llevar a cabo las actividades programadas. 

Durante las sesiones se debe disponer de una pizarra digital, un ordenador con 

conexión a internet, portátiles u ordenadores para los alumnos, una plataforma digital 

para realizar tareas y subir trabajos (como las wikis), fotocopias, mapas mudos, el 

cuaderno de clase de los alumnos, libro de texto, bibliografía… 

Utilizaremos la pizarra digital para proyectar un documental (Descubriendo de 

Troya a Micenas) que consideramos interesante para explicar los oscuros orígenes de la 

civilización griega desde el punto de vista arqueológico y mitológico. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Medidas generales 

Como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, tendremos en cuenta una serie 

de medidas complementarias para que todos los alumnos puedan seguir el ritmo de la 

clase. 

Estas medidas pueden ser la adaptación concreta de alguna actividad a los 

alumnos que puntualmente puedan tener dificultades para el correcto desarrollo de las 

tareas realizadas en clase.  

Clases de apoyo y de refuerzo, dentro y fuera del aula, para los alumnos que 

necesiten ayuda en algún aspecto concreto. 
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Medidas específicas 

Para los alumnos con necesidades especiales, como alumnos de incorporación 

tardía de origen extranjero (con dificultades para entender el castellano) o alumnos con 

problemas de audición, hemos adaptado algunas actividades para que puedan seguir el 

ritmo normal de la clase. 

 

- Visionar el documental de National Geographic denominado “Descubriendo de 

Troya a Micenas”, con subtítulos en español para permitir a la tipología de 

alumnos anteriormente citada verlo, y hacer una síntesis y valoración personal 

sobre el mismo. 

- Trabajo cooperativo, en el que los alumnos ACNEAE convivirán y trabajarán 

con los demás, pudiendo aprender mutuamente unos de otros, y ayudándose en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, eso sí, bajo la supervisión del profesor. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

A través de esta unidad didáctica, pretendo crear en nuestros alumnos un espíritu 

cívico con el que puedan convertirse en buenos ciudadanos. Además creemos que 

pueden mejorar su tolerancia respecto a otras culturas y conocer y apreciar la 

multiculturalidad que existe actualmente a través del estudio y comprensión del Mar 

Mediterráneo en la Antigüedad, así como las interacciones que se dieron entre los 

pueblos que habitaban este, concretamente en el caso de Grecia 

El conocimiento del origen y la evolución de las instituciones democráticas, cuyo 

germen viene de Atenas, así como, el sistema legal y el respeto a las leyes como base de 

las reglas de relación entre los grupos humanos. También el contraste con el modelo 

oligárquico que representaba Esparta, coetáneo y rival, para ser capaces de descubrir las 

virtudes y defectos de la propia democracia. 

Son estas las razones que me llevan a fomentar una educación en valores que 

forme a nuestros alumnos no solamente en contenidos conceptuales, sino también en 

aspectos y actitudes que puedan utilizar en su propia experiencia.  

 



 
102 

 

3. PROYECTO DE INNOVACIO N 
DOCENTE 

 

Como primer dato reseñable en este proyecto de innovación docente he de 

resaltar que este estará basado en aspectos de contenido y no planteará grandes 

novedades en el estilo pedagógico, ni en la aplicación de nuevas tecnologías, la 

introducción de propuestas bilingües o las metodologías usadas. 

 Este proyecto surgió de manera espontánea, durante una clase de 1º de la ESO, 

tras observar durante mis primeras lecciones de la unidad didáctica, El mundo griego, 

como había una importante carencia de contenidos en el temario del currículo (y por 

extensión del libro de texto). Este vacío de conocimientos afectaba gravemente a la 

Historia de Esparta, importante polis griega situada en la Península del Peloponeso, que 

fue durante varios siglos encarnizada enemiga de Atenas y de sus políticas coloniales, 

así como hegemón de toda Grecia en algunas épocas de la Historia de esta. 

 Obviamente las limitaciones que impone la reducida cantidad de horas que 

tenemos para explicar la Historia de Grecia, hacen que tengamos que condensar esta en 

varios puntos: orígenes, etapas más destacadas, conceptos clave como la colonización o 

el modelo urbano de la polis, y los dos principales sistemas políticos, el modelo 

democrático y el modelo oligárquico. 

 Para profundizar en el ejemplo del primer modelo, el democrático, se analiza de 

manera pormenorizada la polis de Atenas, la más grande a nivel cultural y económico, 

entrando en el estudio de algunos de sus personajes clave como son Clístenes o Pericles. 

Sin embargo, y quizás por la cercanía que nos presenta su propuesta política con nuestro 

régimen actual, nos lleva ha convertir la Historia de Grecia, y en especial la referente a 

la época Clásica, en una Historia centrada en la capital del Ática, lo cual lleva a los 

alumnos al error de pensar que la totalidad de los griegos eran como los atenienses, cosa 

es que totalmente errónea. 

Aun teniendo que aceptar que tenemos un tiempo finito para esta unidad 

didáctica, no podemos obviar el devenir de una ciudad que en determinados momentos 
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dominó a toda la Antigua Grecia (principalmente tras la derrota ateniense en las Guerras 

del Peloponeso), apenas evolucionó desde que se constituyo en Polis, con un régimen 

oligárquico inmóvil, y que además, siempre fue un referente para todos los griegos, bien 

por la marcialidad de sus habitantes, por su respeto por las tradiciones o ser el único 

ejemplo de diarquía que se conoce.    

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Como todo contenido que usemos en el sistema de educación reglada, 

incluiremos una serie de competencias a tratar. Las principales competencias básicas 

que se pretenden trabajar con la inclusión de estos nuevos contenidos son las siguientes: 

 Competencia lingüística: La desarrollaremos a través del uso de un vocabulario 

concreto, una correcta expresión escrita, la búsqueda de fuentes y en especial, a 

través de la lectura fuentes clásicas. Animaremos a los alumnos a interactuar 

entre ellos para que mejoren sus aptitudes de diálogo. 

 

 Competencia matemática: La puesta en práctica de las matemáticas a través del 

uso de fechas antes y después de Cristo. 

 

 Interacción con el mundo físico: Conocimiento de la geografía física y política 

de la Península del Peloponeso, Laconia y sus regiones circundantes (Mesenia, 

Argólida, Acaya, Élide…) y como este medio pudo influir en las acciones de los 

pueblos. Además, comprensión de las interacciones entre estas diferentes polis y 

confederaciones a través del medio y como este lo pudo condicionar en ese 

momento. 

 

 Competencia social y ciudadana: Conocimiento y comprensión de estructuras de 

relación entre los grupos sociales de Esparta, así como, de las instituciones y 

magistraturas de la época, para que los alumnos sean capaces de comparar y 

relacionar con las de la democracia ateniense. 
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 Tratamiento de la información y competencia digital: Mejorar las capacidades en 

el uso de TIC´s de los alumnos mediante el uso de powerpoints, transparencias, 

documentales, wikis, Moodle (JClic), pero sobretodo trataremos que los 

alumnos aprendan a usar motores de búsqueda en Internet para encontrar 

información complementaria para la asignatura. 

 

 Competencia para aprender a aprender: Ayudar al alumno a crear sus propias 

técnicas de estudio, que vea cuales son sus puntos débiles y trate de mejorarlos o 

por lo menos paliarlos. Mejorar las aptitudes personales del alumno para el 

trabajo en grupo. 

 

 Competencia cultural y artística: Para que los alumnos conozcan y valoren el 

arte espartano, creando rutinas y conocimientos para que aprecien su valor. 

 

 Competencia de autonomía e iniciativa personal: Buscaremos que el alumno 

busque su propia información y consiga cierta autonomía del profesor, y analice 

la información. Trataremos de incitar al alumno a que nos plantee dudas o 

cuestiones para que no tenga reparos al tratar con el docente. 

 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

Como meta a lograr, habrá que establecer una serie de objetivos generales y 

específicos para saber si los alumnos han cumplido el proceso de enseñanza-aprendizaje 

que intentamos inculcar: 

 

 Conocer y valorar el modelo oligárquico a través del estudio de las instituciones 

políticas y la sociedad espartana, haciendo hincapié en las diferentes 

magistraturas y sus peculiaridades (la diarquía), y los personajes claves que 

ocuparon estas. 
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 Relacionar y comparar las corrientes políticas, económicas, sociales y culturales 

de Esparta con las relativas a la Atenas democrática, descubriendo las 

similitudes y diferencias. 

 

 Conocer a través de esta innovación, la visión de la polis de Esparta en 

importantes sucesos de la Historia de Grecia: Colonización, Guerras Médicas, 

Guerras del Peloponeso, dominio macedonio…  

 

 Conocer la cultura y las tradiciones espartanas, así como las principales formas 

de pensamiento a lo largo de la Historia de Esparta 

. 

 Familiarizarse con el manejo de las TICs (plataformas digitales, powerpoints, 

webquest, JCLICK…) y su uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje: mapas 

interactivos, foros de debate, wikis… 

 

 Conocer, respetar y valorar el patrimonio cultural e histórico espartano 

(arquitectura, arte…). 

 

 Adquirir un vocabulario específico para comprender los principales conceptos, 

expresarse con corrección y ser capaz de sintetizar las ideas que se quieren 

transmitir con claridad.  

 

CONTENIDOS 

 

Al ser un proyecto basado exclusivamente en los contenidos, estos tendrán una 

carga y extensión considerable, ya que son el eje principal de esta propuesta de 

innovación. 

 

Como tal, se encuadrarán para ser tratados justo a continuación de la explicación 

del modelo de polis democrática ateniense, sus instituciones y su sociedad, en la época 

clásica (cuando se establezca de manera definitivo el sistema democrático). 
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Es importante resaltar el que ambos modelos son sistemas antagónicos, llamados 

a enfrentarse y destruirse mutuamente, ya que tanto el proselitismo ateniense como la 

mentalidad cerrada y territorial espartana, harán que el equilibrio existente entre estas 

dos se rompa muy pronto tras la desaparición del enemigo común de todos los griegos, 

el Imperio Persa. Este último, además, no hay que olvidar que utilizó sus múltiples 

recursos financieros y su cuerpo diplomático para enfrentar aun más a las dos polis 

griegas, con el fin de fomentar una mayor división, entre los ya de por sí, caóticos 

griegos. 

 

 Ya que en el currículo establecido, el sistema democrático, y Atenas en concreto, 

están más que perfectamente desarrollados tanto en extensión como en tiempo 

dedicados a ellos (o todo lo que podemos esperar para los recursos que tenemos y el 

nivel en el que nos encontramos), como historiador especializado en el período antiguo, 

me he visto en la obligación de añadir estos contenidos,  ya que un análisis somero 

podemos ver que existen graves carencias en cuanto a la Historia de Grecia, 

representados en el olvido de una gran polis como Esparta, con todo lo que esta, sus 

valores y personajes significaron para el resto del país y del Mediterráneo (Roma, 

Macedonia y Persia incluida). 

 

Por lo tanto dividiremos estos contenidos sobre Esparta en dos bloques 

fundamentales: 

 

- Uno que trate de la propia Esparta, su origen como polis, sus principales 

personajes, territorios, instituciones y aspectos políticos (Constitución, 

estatutos…), así como su sociedad, haciendo hincapié en sus peculiaridades, 

que la hacen única como su sistema de Iguales, ilotas y periecos, tan 

característico y diferente del sistema ateniense, su diarquía (la única 

conocida en la Historia) o su mentalidad ultraconservadora, cerrada y 

aislada. 

 

- En el segundo trataremos los hechos políticos, sus actuaciones en los 

principales sucesos de la Grecia clásica y helenística, así como sus relaciones 

políticas con Atenas, sus propios aliados de la Liga del Peloponeso, sus 
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esclavos mesenios o los propios persas durante y después de las Guerras 

Médicas. 

 

Para todo ello haremos uso tanto de documentos extraídos de monografías y 

obras especializadas en la ciudad espartana y en la Grecia antigua, como las fuentes 

clásicas que tratan el tema (Pausanias, Jenofonte, Tucídides, Estrabón, Plutarco…). 

 

De igual modo, introduciremos una serie de contenidos referentes a esta idea, de 

manera transversal, fundamentalmente en hechos acaecidos en la época clásica que 

normalmente se tratan desde el punto de vista ateniense (aunque también incluiremos su 

papel en fenómenos anteriores como el papel de Menelao en la guerra de Troya o la 

existencia de ciertas colonias lacedemonias y su solución al problema de la stasis). Por 

ejemplo, en las Guerras Médicas analizaremos el porqué de la actitud espartana, su 

estrategia de tierra quemada de todo lo que no estuviera en la Península del Peloponeso, 

su reticencia a iniciar el combate contra los persas y su falta de liderazgo, que llevo al 

ascenso de Atenas como principal potencia militar y cultural de Grecia, su política 

frente a la conquista macedonia y las empresas del joven Alejandro Magno… 

 

Otros dos temas clave serán, la posición y política espartana frente a la recién 

instaurada hegemonía ateniense, baluarte defensivo de los griegos contra un posible 

retorno de los persas, y durante la Guerra del Peloponeso, donde chocarían entre ellos, 

junto a sus aliados (Confederación Delio-Ática y Liga del Peloponeso), suponiendo el 

ascenso de los espartanos y el fracaso y defenestración del modelo democrático. 

 

Por último, y supervisando a los alumnos, les encomendaremos la realización de 

un análisis comparativo entre los dos modelos, el oligárquico y el democrático, o lo que 

es lo mismo, entre la propia Esparta y Atenas, como polis totalmente desarrolladas y 

antagónicas en la época clásica (instituciones, políticas, sociedad, costumbres, leyes…), 

así como su trayectoria política desde el arcaísmo hasta la dominación romana. 
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TEMPORALIZACIÓN 

Este apartado lo he tenido en cuanto planteando que contaré con suficiente 

tiempo como para poder desarrollar todo el proyecto. Lo ideal para poder lograr que los 

alumnos asimilen y trabajen los contenidos propuestos en este proyecto de innovación 

serían dos sesiones de una hora cada una. El planteamiento que he seguido sería este: 

 

- Primera sesión: Esparta, una polis oligárquica. Esta sería una sesión 

específica en la que el profesor a través de una clase magistral, un esquema y  

mapas, expusiera a los alumnos todos estos conocimientos de manera que 

estos tuvieran un punto de partida sobre el que investigar más a fondo con 

fuentes históricas, documentos, bibliografía y  webs recomendadas por el 

docente. La principal novedad es la ausencia de apoyo del libro de texto, ya 

que es una carencia de contenidos que presenta el currículo. 

- Segunda sesión: Realización del estudio comparativo por grupos durante 

toda la sesión, plasmando primero lo aprendido sobre Esparta y luego 

mostrando su capacidad analítica y reflexiva, con su comparación entre las 

dos polis. El profesor asesoraría y proporcionaría ayuda y materiales a los 

alumnos para facilitar su labor investigadora y su ejercicio de reflexión. 

 

Además, de manera transversal a lo largo de varias sesiones de la unidad 

didáctica, El mundo griego, trataremos estos conceptos como ya hemos indicado con 

anterioridad, creando un conocimiento integrado que incluya estos nuevos contenidos y 

no los presente de una manera aislada sino conectadas con el resto de la Historia de 

Grecia, creando analogías y diferencias, compartiendo espacio físico y cronológico… 
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METODOLOGÍA 

     

Como he indicado con anterioridad no será en la metodología donde introduciré 

las principales innovaciones de mi unidad didáctica, basándome principalmente en el 

uso de clases magistrales o expositivas, ya que los conocimientos son los 

suficientemente desconocidos para el alumnado como para que puedan trabajar sin una 

introducción previa en los primeros compases. 

Para estas clases magistrales necesitaré del uso de una extensa bibliografía y 

webgrafía de la que extraer los conocimientos que no aparecen en el libro de texto o en 

el currículo oficial, por lo que el trabajo fuera de clase del profesor será importante, si 

queremos que los alumnos no se vean sobresaturados de información superflua o 

superior al nivel en el que se encuentran. 

 La metodología más novedosa que introduciré será la realización de un análisis 

comparativo en grupos por parte del alumnado, supervisado por mí, que fomente uso de 

su capacidad analítica y les permita conocer paralelismos entre los contenidos del libro 

y los recién introducidos.  

 Los aspectos más importantes para tratar sería: 

- Tipo de régimen político: asamblea, instituciones políticas, tribunales, 

magistrados/reyes, tipos de elección y votación... 

-´ Sociedad: porcentaje de ciudadanos, número de habitantes, clases sociales, 

requisitos para ser ciudadano, esclavitud por deudas… 

- Religión: principales dioses venerados, quien tiene las funciones y 

responsabilidad religiosas… 

- Economía: fuentes de recursos económicos, intereses comerciales… 

 Si la infraestructura lo permite, haremos uso de las TICs para crear una serie de 

wikis en una plataforma digital, que permita a los alumnos plasmar los conocimientos 

adquiridos y las conclusiones extraídas, fomentando a posteriori un debate crítico entre 

los diferentes puntos. 
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 Si dispusiera de más tiempo, propondría un debate entre “espartanos” y 

“atenienses”, fomentando la defensa de las posturas e ideologías de ambas polis, 

haciendo que los alumnos usarán las argumentaciones y comportamientos propios de los 

ciudadanos de estas, e incluso intentar introducir un reparto de roles entre ellos 

(ciudadanos, esclavos, extranjeros…), que les permitiera comprender con mayor 

profundidad lo que significaba la idiosincrasia de unos y de otros.  
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4. CRI TICA A UN PROYECTO DE 
INVESTIGACIO N 

 

Para la crítica del proyecto de investigación he elegido el artículo Concepción de 

la Historia como materia escolar: interés y utilidad entre el alumnado de ESO de 

Concha Fuentes, encuadrada dentro del Grupo Dighes (Universidad de Barcelona). Es 

un resumen de una tesis doctoral cuyo  planteamiento de este texto es una reflexión 

sobre cual es la percepción que tienen los alumnos de Secundaria de la Historia como 

disciplina de conocimiento y como materia escolar, si influyen en ésta factores como la 

instrucción recibida, la relación con el profesor y las actividades que este realiza, el 

ambiente social y familiar, las ideas previas… 

Otro aspecto a tratar es la utilidad y el interés que estos ven a la Historia en las 

dos vertientes antes mencionadas, así como les puede llegar a influir en su desarrollo 

intelectual y en su vida laboral y social, el papel del historiador. Por último, y quizás 

como un objetivo menos prioritario, se analiza de manera somera, la dificultad que 

pueden encontrar algunos alumnos a la hora de abordar el estudio de la materia de 

Historia. 

La temática del texto se encuadra dentro de la tipología de artículos de reflexión 

teórica. Si analizamos el tipo de modelo que utiliza la autora para tratar los resultados 

llegamos a la conclusión que es interpretativo,  ya que se basa en la extracción de una 

información determinada, para posteriormente ser analizada e interpretada. 

Para el tratamiento de la información usará una mezcolanza de métodos, 

cuantitativos y cualitativos, usando primero preguntas sobre el entorno sociológico. 

Para la obtención de las variables que luego son analizadas por los investigadores, se 

usarán unos instrumentos metodológicos como son los cuestionarios y las entrevistas, 

previamente diseñados por expertos con arreglo a una serie de criterios estadísticos, que 

serán realizados por el alumnado seleccionado para el estudio. 

Los instrumentos metodológicos serán los siguientes: 
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 Los cuestionarios son el instrumento base que permite obtener la 

información de manera sistemática y ordenada. 

 Las entrevistas fueron diseñadas para validar, rechazar o ampliar la 

información obtenida en los cuestionarios. 

Una vez acabada la fase de extracción y procesado de datos con las técnicas 

cualitativas y cuantitativas, la autora realizará un ejercicio de inducción, extrayendo una 

serie de conclusiones sobre todo el conjunto de alumnos de la educación, a partir, 

primero de un grupo de 86 alumnos de 3º de ESO de un centro de Badalona, y en 

segundo lugar, de otro aún más restringido de 22 alumnos seleccionados entre los del 

primero. 

En cuanto al contexto en el que se ha realizado la prueba, podemos comentar que 

es un ámbito de acción directa, donde los sujetos estudiados son alumnos de carne y 

hueso en su vida como alumnos de un centro de secundaria, en este caso en Badalona, 

donde la autora del artículo imparte clases (más concretamente, en 3º de la ESO, en el 

grupo analizado). Por lo tanto estamos hablando de un contexto histórico real, un 

conjunto de 86 alumnos de 3º de la ESO para la primera prueba (realización de 

cuestionarios) y otro de 22 alumnos seleccionados dentro del grupo anterior, en función 

de su género y calificaciones académicas (realización de entrevistas). 

 En relación al propio campo de estudio académico, partimos de la premisa de 

que la Didáctica de las Ciencias Sociales es una ciencia aun en desarrollo, dificultad a la 

que añadiremos una flagrante escasez de trabajos rigurosos de investigación que 

permitan nuestro estudio de este campo.  Hay que tener en cuenta la importancia de la 

vertiente pedagógica, psicológica y didáctica del alumnado en estos estudios si 

queremos llegar a resultados concluyentes, para lo que analizaremos parámetros como 

la causalidad o la empatía entre otros. 

La temática de trabajo no es otra que la Concepción que tienen los alumnos de la 

Historia como materia escolar y como disciplina científica de conocimiento. Serán pues 

los principales objetos de estudio las actitudes de estos alumnos de 3º de ESO hacia 

aspectos como su concepción de la disciplina, el interés, la utilidad, el papel del 

historiador, las dificultadas que han tenido en su aprendizaje… 
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A mi parecer la principal carencia que presenta esta reflexión y este estudio, es 

de tipo epistemológico, ya que no busca la causa de la ausencia de interés por la 

disciplina de conocimiento y la materia escolar (solo incide superficialmente en que los 

alumnos que están acostumbrados a trabajar con fuentes y testimonios históricos suelen 

tener más facilidad para comprender los usos de la Historia y estar más predispuestos a 

interesarse por esta). 

Otros aspectos con los que quizás no estoy muy de acuerdo, es el propio estudio 

en sí, ya que plantea cuestiones como la opinión que tienen los alumnos de la utilidad de 

la materia escolar o de la disciplina histórica, algo que bien por la edad o por la ausencia 

de experiencias en el mundo laboral, les hace emitir juicios de valor sobre este respecto 

con fuertes influencias externas condicionadas por el entorno (familia, medios de 

comunicación, lugar de residencia…). 

A nivel metodológico creo que no es conveniente aplicar el método inductivo ya 

que es un grupo de alumnos de un centro concreto, con un ratio bastante escaso y esta 

tendencia no es extrapolable a la totalidad del alumnado español. Habría que analizar 

los resultados académicos de los alumnos y sus elecciones en la vida académica o 

laboral, ya que en la mayoría de los casos, la tradición de los centros, el entorno 

sociocultural o la propia tipología de las familias (formación, ideología, ocupación, 

nivel económico…) determinan el futuro a seguir por sus hijos. 

 El colectivo al que va dirigido, el profesorado de la materia de Historia en los 

niveles de Educación Secundaria, los estudiosos y autores relacionados con la disciplina 

histórica en concreto, así como a todos los docentes de Historia y Ciencias Sociales a 

nivel de Bachiller, Formación Profesional y otros cursos no reglados, no deberían de 

tener problema en la comprensión de este artículo ya que el lenguaje utilizado no es 

complejo y las variables que se estudian son aspectos cotidianos y conceptos básicos de 

la Historia como ciencia y como asignatura escolar. 

Para concluir, podíamos decir que el resultado era más o menos el esperado, lo 

interesante sería saber que se puede cambiar en las metodologías de trabajo para lograr 

que los alumnos cambien su opinión hacia la disciplina y la materia escolar, porque van 

a ser ellos los que luego conformen esa sociedad que apenas la valora en la vida diaria. 
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Quizás su actualizáramos estas técnicas con el uso de audiovisuales, TICs, que 

fomentaran el uso de mayor número de imágenes y sobre todo de una mayor posibilidad 

de participación activa del alumnado, atraeríamos su atención y su interés, mostrándoles 

una materia de plena actualidad y no un producto caduco anclado en el pasado. 

 

 

 

 


