
ACTA REUNIÓN DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2014

Con la asistencia de los siguientes miembros e invitados de Gea-Clío nos reunimos en la 
Facultat de Magisteri (Universitat de València) a las seis de la tarde para celebrar la reunión 
mensual de Gea-Clío:

Arnaldo Mira, Carlos Fuster, Santos Ramírez, Odiel Galán, Xosé m. Souto, Ana María Ribes, 
Juan Ramón Durá, Benito Campo, Paula Jardón, Juan C. Colomer, Remeis Salvador, David 
Parra, Luis Vivas. Más tarde en la cena se incorporan Diana Santana y Carme Machi. Asisten 
como invitados Julio López (CEFIRE Torrent) y Yan Navarro (Universidade Rio de Janeiro)

Como podemos comprobar se van incorporado nuevas personas, con lo que estamos logrando 
aunar los esfuerzos de investgación e innovación. Han disculpado no poder estar por motvos 
laborales o enfermedad Isabel Dopazo, Pep Císcar, Cristna Sapiña, Jorge Sáiz y Rosa Ortega.

La reunión se centró en dos puntos básicos

1.-Información sobre la difusión de nuestras actvidades

Se hace referencia a 

htp://geaclio.wordpress.com/ que es la página web de Gea-clío, en ella encontramos notcias 
y documentos, así como también materiales de trabajo. Existe un link con la página de Santos 
que contene muchos esquemas, mapas, exámenes… 

htp://geoforo.blogspot.com.es/ que es la página del geoforo iberoamericano de educación. Es
muy útl para intercambiar opiniones y materiales con Iberoamérica. Además dentro de la 
plataforma Geocrítca existe la posibilidad de contribuir a la creación de UNA OPINIÓN 
CRÍTICA EN LAS CIENCIAS SOCIALES a través de la revista de divulgación cientfca Geocritq, 
donde ya han colaborado algunos miembros de Gea-Clío. Ánimo, si queremos podemos infuir 
en un cambio crítco en la educación de los problemas sociales.

Como vemos tenemos presencia y posibilidad de trabajar en varios foros. Os animamos a 
escribir pequeños artculos para Geocritq (plataforma geocrítca) y para los foros del Geoforo. 
Es una manera de difundir nuestras preocupaciones en la comunidad iberoamericana. El 
problema actual no es de canales de difusión. El problema estriba en seleccionar bien qué se 
quiere decir para convencer y dónde. 

Luego se ha hablado de centralizar e intercambiar materiales en hardware. Juan Carlos 
Colomer (juan.colomer@uv.es) se ha brindado a coordinar a partr del 15 de noviembre estar 
tareas de mejorar el blog y subir documentos. Luis Vivas, Santos y Arnaldo se pondrán en 
contacto con él

2.-Sobre planes de formación

Julio López del CEFIRE de Torrent nos comenta la posibilidad de hacer un curso 
semipresencial: tres sesiones iniciales sobre comentarios de texto históricos, gráfcas y mapas 
en geografa y representaciones artstcas. Luego se trabajaría on-line y fnalmente dos 
sesiones de recogida de informaciones y debate sobre propuestas.
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Gea-Clío analizará y valorará esta propuesta para ver cómo puede desarrollarla. Las fechas 
propuestas son de marzo a junio de 2015 o de octubre a noviembre del mismo año

Luego se comenta el curso sobre patrimonio con Forem-ccoo-pv. Se trata de recuperar las 
salidas escolares y programar actvidades de refexión sobre el medio. El programa propuesto 
sería:

JORNADAS DE PATRIMONIO Y CIUDADANÍA
Dirigido a: Empelados públicos.
Lugar de celebración: Centro Primer de Maig (C/Serranos, 13) y lugares de trabajo de campo (se 
convocará oportunamente)
Duración y reconocimiento: 20 horas

Objetivos:
1.-Conocer la diversidad de espacios geográficos que existen en el País Valencia para valorar la 
diversidad de ecosistemas y modos de vida
2.-Entender las figuras de protección del paisaje y del medio ambiente para poder difundirlas entre otras 
personas
3.-Desarrollar una conciencia cívica de respeto a las relaciones ecosistémicas del medio como parte 
fundamental del desarrollo sostenible
4.-Crear una red social de instituciones y personas que favorezcan las actividades educativas sobre el 
medio
5.-Desarrollar unos contenidos educativos que favorezcan la creación de una opinión pública sobre la 
conservación del medio.

Contenidos y programación:
 
DIAS 10, 11 12 y 13 de diciembre de 2014. Miércoles, Jueves,Viernes y Sábado. Primer de Maig 
(C/Serranos, 13) 
17 a 20:30 horas días 10, 11, 12
De 10 a 18:30 el sábado
Día 10: Presentación de las Jornadas. La Educación Ambiental y las salidas de campo. Antonio J. 
Morales (Universitat de València)
La Murta: un espacio natural y un patrimonio cultural: Sara Fita y Odiel Galàn, Máster en Didáctica.
Universitat de València
Día 11: Fortalezas y trincheras en el Camp del Tùria. José Durbán Aparisi. CEEDCV (Centro 
Específico de Educación a Distancia) de València. 
Itinerarios por la Valencia republicana.
José Azkárraga (Dpto. didáctica CCE i CCSS, Universitat València).
Día 12:Desarrollo local en el interior del País Valencià y Aragón: Miguel Clemente. Graduado en 
Magisteri. Universitat de Valencia.
Participación ciudadana y excavaciones arqueológicas: el caso de Alcoi. Clara Pérez, directora del 
Museu de L’Horta  y D’Arqueo

Día 13: itinerario por la Valencia republicana. De 10 horas a 14.30 horas.

Metodología de las sesiones

Los jornadas se impartirán en ponencias sobre los espacios geográficos y problemas ambientales que 
serán objeto de estudio; las sesiones se celebrarán en los locales de Primer de Maig y de la Fundación 
FEIS (C/ Serranos, 13, Valencia). Las visitas, salvo la primera, se programarán como actividades 
complementarias en los meses de enero a marzo de 2015, analizarán in situ los problemas para valorar las 
posibles soluciones



Luego hablamos de la evaluación de los materiales de Gea-Clío. Pep Císcar se ha 
comprometdo a aportar una fcha de evaluación con ejemplos concretos para Geografa de la 
población y Benito con Diana sobre asuntos ambientales

Con todo ello queremos abordar la revisión de todas las Unidades Didáctcas de la ESO, tal 
como hemos dicho en su momento:

EL PROYECTO GEA-CLÍO Y LOS DECRETOS DE 2006 y 2007

INTRODUCCIÓN

Los diferentes decretos de enseñanzas mínimas, publicados en los boletines oficiales y Diarios 
Oficiales de la Generalitat Valenciana, determinan un secuencia de contenidos didácticos que han influido
en el quehacer del profesorado y en las actividades del grupo Gea-Clío. Como dijimos con ocasión de la 
publicación de los decretos derivados de la LOCE, se  anulaba la apertura que poseían los Reales 
Decretos de 1991 y los correspondientes Decretos de las Comunidades Autónomas de 1992. Tanto los 
decretos de la LOCE como los de la LOE se asemejan más a un listado o temario que a un currículo 
básico sobre el que se puedan crear los contenidos que desarrollen los objetivos y criterios de evaluación. 
Actualmente el marco curricular que rige el trabajo de los profesores es el derivado de la LOE, que en el 
caso valenciano aparece en Decret 112/2007, de 20 de juliol, publicat en el DOGV de 24/07/07. Para el 
Ministerio de educación hemos de seguir  REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que 
se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.(BOE 
núm. 5, 5 de enero de 2007), que establece las bases comunes por las que se desarrollan los decretos de 
las Autonomías

El proyecto Gea-Clío ha venido diseñando y evaluando material didáctico a lo largo de los 
últimos 20 años con objeto de dar respuesta a los nuevos retos educativos en general, y del área de 
Geografía e Historia, Ciencias Sociales en particular. La editorial Nau Llibres ha venido publicando, 
primero los cuadernos de alumnos y guías del profesorado desde 1993, con el objetivo de que cada 
profesor y centro educativo pudiera organizar los materiales didácticos de acuerdo con las características 
de su alumnado y las posibilidades docentes del profesorado. Más tarde los libros del alumno y guías del 
profesor de 1º, 2º, 3º, 4º. Ahora tenemos la posibilidad de retomar las Unidades Didácticas con sus 
correspondientes guías docentes en formato digital.

Cuando se produjo el debate sobre qué hacer con motivo de la aprobación de la LOCE dijimos lo 
siguiente:



Ante esta situación, los compañeros y compañeras del proyecto Gea-Clío hemos decidido 
adecuar nuestros materiales a esta normativa legal y ello por dos motivos. En primer lugar porque 
creemos que es necesario e imprescindible que existan diferentes alternativas a la manera de abordar los 
contenidos didácticos del área de Geografía e Historia, Ciencias Sociales. En segundo lugar, porque 
consideramos que no se puede desperdiciar el enorme caudal de conocimientos y experiencia adquiridos a
lo largo de estos quince años. Tesis doctorales, Memorias de licenciaturas, Trabajos de Investigación, 
Programas de Innovación se han desarrollado con éxito desde el proyecto Gea-Clío o en colaboración con
otros grupos afines. Todo este bagaje didáctico queremos ponerlo al alcance de un mayor número de 
profesores.

Por eso la adecuación del proyecto al nuevo marco legal supone una apuesta por un modelo 
didáctico que debe enfrentarse a los problemas derivados de un marco legal restrictivo. No obstante, 
mantenemos una serie de principios que nos han servido como referentes en los últimos años:

*el papel del profesorado y la cultura de grupos de trabajo: los profesores y no los materiales son
los responsables de la organización docente, para lo cual se ofrecen una serie de orientaciones (guías de 
profesores) que son el resultado de los debates y valoraciones de otros colegas organizados en grupos de 
trabajo

*los materiales entendidos como documentos y actividades abiertas para que el alumno, 
responsable de su aprendizaje, pueda elaborar con su esfuerzo un conocimiento que le permita desarrollar 
su autonomía personal

*una metodología que presupone partir de las ideas de los alumnos con objeto de profundizar en 
su lógica, cubrir lagunas, rectificar errores y mejorar la comunicación de los resultados del proceso de 
aprendizaje

*una evaluación que considera no tanto el resultado de un aprendizaje de hechos y conceptos 
como sobre todo la actitud de aprender (el trabajo diario) y la manera de procesar la información 
contenida en los documentos y la exposición de los resultados

*una selección de contenidos que tiene en cuenta los criterios legales, pero también su relación 
con los problemas sociales más relevantes, de tal manera que el alumnado pueda aplicar el conocimiento 
a la comprensión de su realidad social.

PROGRAMACIÓN DE AULA

El colectivo Gea-Clío, tal como se ha explicado en el libro del proyecto (¿Cómo abordar los 
problemas sociales y ambientales en el aula?), entiende que los objetivos son la expresión de una 
voluntad de mejorar la educación en nuestro país. Por eso las referencias obligadas son la Constitución y 
las Leyes Orgánicas del Derecho a la Educación (LODE) y General del Sistema Educativo (LOGSE), que
desarrollan a aquella en los tramos escolares no universitarios.

La concreción de los objetivos se hace a través de los criterios de evaluación, que aparecen 
fijados en las normas legales. De tal manera que la propuesta de Gea-Clío consiste básicamente en un 
procedimiento didáctico que cumple con los requisitos legales que nos indican las finalidades del 
conocimiento escolar en España. Pero a su vez nos organizan los contenidos en unas pocas unidades 
didácticas que poseen una secuencia de actividades, resultado de una determinada opción metodológica, 
pues entendemos que es lo más conveniente para la cultura escolar de estos primeros años del siglo XXI.



Así vamos a diferenciar dos tipos de unidades didácticas: las largas y cortas. 

*Las primeras son las que se corresponden con aproximadamente 25 sesiones de trabajo (diez 
actividades). Consiste en analizar un problema social de referencia con un análisis que se basa en un 
método activo: los alumnos reconstruyen el conocimiento espontáneo que tienen de aquéllos con el 
esfuerzo diario que proviene de los ejercicios y tareas programados. Las diez actividades se organizan en 
sus correspondientes ejercicios y suponen un total de 50 páginas. Como vemos coinciden estas 25 
sesiones de trabajo con 2 meses de tiempo, a razón de 3 sesiones semanales. Como es posible que se 
puedan alargar algo más siempre existirá un “tiempo colchón” entre unas unidades y otras. Por ejemplo: 
se empieza a mediados de septiembre y se finaliza a finales de noviembre. En cualquier caso será la 
práctica de aula la que decidirá sus ampliaciones y modificaciones.

*Otro tipo de unidades didácticas son más cortas: 15 sesiones de trabajo (poco más de un mes) y 
con una distribución de cinco actividades, con sus correspondientes ejercicios, en un total de 30 páginas. 
Se trata de completar el curriculum con unidades que favorezcan el desarrollo de procedimientos 
(habilidades y destrezas básicas) y actitudes hacia el conocimiento geográfico e histórico del mundo en el 
que viven, para poder comprenderlo y explicarlo.

Para ello creamos una ficha modelo de U.D. CON APORTACIONES de otras personas, como en este 
caso de María Blay y Remeis Salvador

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS

CURSO ESO UNIDAD DIDÁCTICA

3º de ESO

TÍTULO

OBJETIVOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS y CONTENIDOS (Según DOGV y
BOE)

Copiar lo que aparece en DOGV y BOE RESUMIDO e INTERPRETADO

(BOE núm. 5, 5 de enero de 2007)

(Decret 112/2007, de 20 de juliol, publicat en el DOGV de 24/07/07)

Ver posterior ejemplo de urbana

ESQUEMA BÁSICO de la UNIDAD DIDÁCTICA



PRIMERA PARTE. 

En esta primera parte definimos el problema en su relación entre el presente y el pasado, para lo cual es preciso 
que surjan las ideas de los alumnos. Después analizamos los conceptos básicos, a partir de documentos y con la 
ayuda de la explicación del profesor. 

SEGUNDA PARTE. 

Utilizar ejemplos de procesos históricos en los cuales se pueda explicar, comprender y valorar 

Ofrecer información complementaria por links.

TERCERA PARTE. 

Síntesis del conocimiento aprendido

EJEMPLO de actividades que podemos realizar en una unidad didáctica CON NUESTRA 
METODOLOGÍA

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA

ACTIVIDAD TAREAS POSIBLES

Aflorar las concepciones 
espontáneas

Averiguar qué piensan los 
alumnos/as de la vida en la ciudad.
Diferenciar la vida en el campo y 
ciudad. Ver partes diferentes en 
una ciudad.

Encuestas, lectura de noticias de 
periódicos, vídeos con reportajes, 
entrevistas que puedan cuestionar 
estereotipos

Definir el guión de trabajo de los 
problemas que vamos a analizar

Precisar los conceptos y sus 
relaciones en mapas conceptuales 
e hipótesis o conjeturas. Definir 
las insuficiencias de las 
concepciones vulgares. Planificar 
métodos de trabajo en relación con
el problema seleccionado.

Sintetizar las concepciones que 
aparecieron en las primeras tareas 
y decidir qué problema se trabaja. 
Confeccionar un mapa conceptual 
con sus hipótesis. Definir 
conceptos en un vocabulario 
conceptual. Delimitar el territorio 
con escalas

Verificar las hipótesis o las 
conjeturas

Análisis técnico de los datos. 
Trabajar los conceptos con los 
datos. Explicar algunas situaciones
concretas

Hacer mapas temáticos o localizar 
en mapas mudos. Hacer 
comentarios de textos. Describir 
elementos de una imagen. 
Compara estadísticas. 

Elaborar una conclusiones y 
presentar síntesis e informes

Redactar las conclusiones del 
trabajo. Dominio de la 
competencia lingüística para hacer
disertaciones. Saber presentar la 

Trabajar el género de discurso del 
informe. Diferenciar síntesis e 
informes en relación con su nivel 
de competencia. Presentar el 



cartografía y otros documentos trabajo y corregirlo en clase. 
Exponerlo oralmente

APLICACIÓN A CADA ACTIVIDAD DIDÁCTICA, tal como hemos en la página web, pero 
modificando algunos aspectos

ACTIVIDAD

UNO

OBJETIVOS y COMPETENCIAS

Criterios de evaluación y RESULTADOS  que esperamos alcanzar con los alumnos

ESTRATEGIAS DEL PROFESOR     para enseñar

Describir actividad y ejercicios posibles

MATERIALES DE APOYO

Bibliografía

Páginas webs

Otros
materiales

Películas. Audiovisuales.



ESQUEMA PROVISIONAL DE SECUENCIA DE UNIDADES DIDÁCTICAS

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Marz Abril May
o

1º

LA TIERRA: PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD

EL LEGADO DEL 
MUNDO CLÁSICO

LA HOMINIZACIÓN  Y LOS MEDIOS 
GEOGRÁFICOS

HISPANIAE O 
IBERIA

2º

LA POBLACIÓN HUMANA. SOMOS 
DIVERSOS Y PLURALRES

EL PROCESO DE 
URBANIZACIÓN.  
¿HACIA UN MUNDO 
DE CIUDADES

CONVIVENCIA INTERCULTURAL Y 
CONFLICTOS EN EL MUNDO DE LA 
EDAD MEDIA

LOS ESTADOS 
MODERNOS



3º

LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS TRANSFORMACION
DEL MEDIO:: EL 
MEDIO RURAL

EL DESIGUAL DESARROLLO DE 
LAS SOCIEDADES; EL PROCESO DE 
GLOBALIZACIÓN

¿QUIÉN GOBIERNA
EN ESPAÑA?

4º

PROGRESO TÉCNICO Y 
RELACIONES SOCIALES EN EL 
MUNDO MODERNO Y 
CONTEMPORÁNEO

ARTE Y ARTISTAS CIUDADANIA Y LIBERTADES 
PÚBLICAS

LOS 
NACIONALISMO Y 
LAS IDENTIDADES

Se aprueba que cada dos personas se anoten a cada unidad. Por ejemplo, tal como he hablado 
con ellos:

CONVIVENCIA INTERCULTURAL Y CONFLICTOS EN EL MUNDO DE LA EDAD MEDIA. Jorge 
Sáiz y Sara Fita

LA idea es una persona con experiencia y otra nueva. Hay material de la revisión que hemos iniciado hace
dos años. O sea no se parte de 0.

Como tercer punto del orden del día hemos hablado la necesidad de abordar el paso de Primaria a 
Secundaria y de Infantil a Primaria. Nos gustaría hacer una base de datos de maestras y maestros 
innovadores. En eso estamos

Bueno, la cerveza final constató que todavía después de 25 años seguimos en plena forma: la cerveza se 
evaporó y nosotros seguimos con ganas de guerra

Un saludo

Xosé M
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