
Al dia 30 de setembre, sent les 18:00 h., ens reunim en la facultat de Magisteri (aula 1.07) 
Santos Ramírez, María Blay, Isabel Henarejos, Juan Carlos Bel, Marta Soriano, Vicent 
Peris, Carla Aparici, Isabel Fita, Andreu Romero, Luis Vivas, Xosé M. Souto, Juan García 
Rubio, Camila Saavedra y Arnaldo Mira. Excusen la seua assistència Jorge Saiz, Diego 
García Monteagudo i Juan R. Durà. L’ordre del dia és el següent: 
 
1. La ciutat i la ciutadania. Programació i relació amb Nos Propomos (exposició de X.M. 
Souto i debat)  
2. Inici de curs: ronda d'intervencions. 
3. Propostes per al 2022-23.  
 
3. Luis Vivas proposa que el grup s’adherisca a la Xarxa Educació i Memòria. S’acorda 
fer-ho per unanimitat. A continuació, Luis Vivas informa sobre el seu nou projecte de treball. 
Es tracta d’elaborar un llibre dirigit preferentment a alumnat d’institut i que tractarà sobre els 
aspectes més foscos del franquisme i que habitualment són dulcificats o directament 
ignorats fins i tot als manuals escolars. Luis assenyala qüestions com els camps de 
concentració, la depuració del Magisteri, Espanya com a refugi de nazis, l'espoli del 
patrimoni dels demòcrates represaliats, l’acció colonial al Marroc i al Sàhara durant el 
franquisme, els robatoris de nadons, les fosses i els desapareguts, etc. Els autors/res dels 
diferents capítols del llibre serien alumnat ja adult (molt) del mateix Luis i vincularien 
cadascun dels capítols a una experiència de vida concreta (p.e. el testimoni d’un fill de 
desaparegut, etc.) Indica que el projecte es troba encara en una fase embrionària i demana 
col·laboració i suggeriments. Així mateix indica que la distribució seria d’abast estatal. Maria 
Blay intervé indicant que li sembla una proposta molt interessant i molt ambiciosa. (Podem 
consultar l’annex que va enviar Luis Vivas: Annex II) 
 
2. Xosé M. Souto informa sobre la celebració del pròxim congrés de Nos Propomos a 
Ciudad Real. A més assenyala la menció rebuda pels alumnes del CEIP La Mediterrània de 
Xàbia a l’últim congrés. Vicent Peris indica que l’Institut de La Font de Sant Lluís ja ha 
començat a moure’s per tal de encetar el seu projecte dins del marc de Nos Propomos de 
cara al pròxim encontre. Invita a qui puga acudir a l’acte que amb aquest motiu es celebrarà 
el pròxim 9 de desembre a les 11.00h al dit centre.  
 
1. Xosé M. Souto dona inici a la seua ponència “La confección de una unidad didáctica 
en ciencias sociales. Elejemplo de las ciudades vividas y visitadas” (annex I). Al llarg 
de la ponència es donen múltiples intervencions. Santos Ramírez senyala que en la 
construcció de qualsevol material didàctic és essencial comptar amb la crítica (constructiva) 
de pars, i que per això és necessari compartir amb altres companys. Al llarg de la seua 
exposició (veure annex I), X.M. Souto indica com en l’abordatge escolar de la ciutat els 
models tradicionals “eviten” tractar qüestions fonamentals com per exemple com viuen i/o 
percibeixen els habitants de la ciutat el seu entorn urbà, optant per centrar-se en l’anàlisi 
dels aspectes “inanimats” del fenomen urbà: traçats, distribució espacial, etc. Planteja la 
necessitat de partir de problemes, no d’enumeracions; i fer-ho tenint molt present les 
concepcions de l’alumnat. (Continua la seua exposició, molt didàctica però amb una densitat 
d’idees que supera l’espai d’una acta: vid. annex I). Carla planteja que es requereix molt de 
temps per a treballar d’aquest mode. X.M. Souto i Maria Blay estan d’acord, i subratllen la 
necessitat d’escollir molt acuradament els problemes a treballar per tal de poder fer-ho amb 



profunditat. Andreu Romero apunta la necessitat d’un equip docent per poder dur a terme 
l’elaboració d’unitats amb aquest caire, indicant que sense equip és molt difícil innovar (de 
veritat). A més, planteja la qüestió de l’avaluació dins d’aquest marc de treball plantejat per 
Souto. 
 L’intercanvi d’idees i qüestions es succeeix fins que ens quedem sense temps. Així, s’alça 
la sessió sent ja les 20:00. No obstant això continuem conversant davant d’unes canyes un 
ratet més al refugi de sempre. 
  



 
ANNEX I 
 
  



LA CONFECCIÓN DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA EN CIENCIAS 
SOCIALES. El ejemplo de las ciudades vividas y visitadas 

    Xosé Manuel Souto González. Gea.Clío 30/09/2021 

 

Una de las maneras que utilizan los grupos de renovación pedagógica para expresar sus 
intenciones en la práctica educativa reside en la organización de una Unidad Didáctica. En 
efecto, en éstas se refleja con claridad los criterios que han utilizado los autores de dichas 
actividades para seleccionar los contenidos, interpretar las normativas legales y proponer una 
secuencia de tareas que facilite el aprendizaje de los alumnos. Su importancia se refleja en que 
una de las revistas más prestigiosas de la didáctica de la geografía e historia le ha dedicado un 
número monográfico: Iber número 4. 

Para el desarrollo de una Unidad Didáctica es preciso contar con dos informaciones que 
proceden de dos contextos exteriores al autor (o autora) de la propuesta. Por una parte, el 
medio social donde se va a desarrollar la práctica educativa: el centro escolar, que puede, o 
no, contar con un proyecto educativo singular que defina las condiciones de las tareas 
educativas que se van a desarrollar. Por otra, las directrices legales (Ministerios y Comunidades 
Autónomas en el caso español) que definen los objetivos, competencias, contenidos y criterios 
de evaluación en cada etapa, ciclo o curso escolar. 

La tarea de la confección de una Unidad Didáctica es compleja, pues presupone la combinación 
de las expectativas que tienen los alumnos sobre su aprendizaje y las exigencias que se derivan 
de las prescripciones legales que ordenan los contenidos educativos en el sistema escolar. Por 
ello entendemos que el resultado de elaboración de una Unidad Didáctica puede suponer una 
duración superior al curso escolar. Nuestra experiencia nos dice que después de un segundo 
año es cuando se puede editar o publicar una U.D. 

Veamos en la práctica como podemos empezar nuestro trabajo de una confección de Unidad 
Didáctica.  Para ello es importante disponer de algún proyecto curricular como elemento de 
contexto, bien porque se pertenezca a éste o porque se siente identificado con sus 
propuestas. Ello implica definir un proyecto curricular desde el conocimiento de los 
temas de investigación que se han investigado, para tener algunos elementos de 
referencia. 

Como se muestra en la figura 1 este concepto define tanto a un conjunto de 
profesores, con principios pedagógicos semejantes, como a unos materiales 
curriculares o recursos (generalmente diseñados por el mismo grupo de profesores) y 
una determinada concepción de la formación del profesorado y la metodología que se 
aplica en las aulas con estudiantes. El modelo educativo asumido por los profesores 
del grupo que define el proyecto curricular se dirige claramente a la innovación o 
mejora del sistema escolar. Sin esta propuesta de innovación no podemos hablar de 
proyecto curricular. 



Figura 1. El proyecto curricular como eje nuclear de la programación docente. 

 

Los proyectos curriculares poseen, de esta manera, unos elementos que son 
susceptibles de modificar la práctica escolar. Pero para ello son los profesores quienes 
deben adoptar las decisiones oportunas. Como podemos ver en el cuadro 1, los 
docentes adoptan decisiones tanto en el ámbito del modelo educativo como en las 
decisiones concretas que determinan las estrategias docentes que afectan al 
aprendizaje del alumnado y a la manera de evaluar.  

Cuadro 1. Ámbitos de definición de un proyecto curricular 
Elementos Características y tomas de decisión 
Concepto de educación Definir los rasgos de la cultura escolar y la relación con los problemas 

sociales 
Análisis de las ciencias de 
referencia (p.e. Geografía) 

Relacionar la pluralidad de tendencias geográficas con sus principios 
epistemológicos y su desarrollo didáctico. Seleccionar la que se 
considera más apropiada para los objetivos de la U.D. 

Teoría sobre el aprendizaje del 
alumno y sus implicaciones en la 
práctica 

Esquemas de interpretación de las maneras de aprender una persona 
y sugerir una hipótesis que oriente la secuencia de actividades; por 
ejemplo, entender las claves de la reconstrucción de la observación 

Modelo didáctico en la toma de 
decisión metodológica 

Plantear un esquema de Unidad Didáctica, con los materiales y 
recursos pertinentes: documentos, secuencias de tareas, instrumentos 
de evaluación educativa y calificación escolar 

Estrategias de comunicación, 
tiempos y espacios escolares 

Técnicas de trabajo empírico, modelos de debate y análisis de 
documentos (individual y grupal), formas de presentar los contenidos, 
organización espacial y temporal del aula 

Planificación de un modelo de 
evaluación 

Criterios de evaluación del proceso e instrumentos de calificación del 
alumnado. Diarios de clase y cuadernos del alumnado 

Fuente: Elaboración propia 



Como podemos apreciar existen problemas sociales, que se derivan de una 
interpretación del medio social y geográfico por parte de los autores del proyecto, que 
son susceptibles de ser trabajados didácticamente con los criterios de evaluación de 
una normativa legal, como fue el caso de la LOCE, una ley conservadora que suscitó un 
numeroso rechazo. 

Cuadro 2. Relación de problemas ambientales y sociales del proyecto Gea-Clío y la 
correspondiente normativa administrativa 

Problemas seleccionados por el Proyecto 
Gea-Clío 

Criterios de evaluación que aparecen en el 
Decreto de Secundaria, área de Geografía 
e Historia  

La funcionalidad del espacio urbano genera 
problemas de accesibilidad a algunas personas, 
que quedan segregadas 

Identificar y diferenciar las áreas funcionales y 
sociales de los conjuntos urbanos.  
 

En el creciente proceso de urbanización hay 
personas que disponen de todos los medios y 
otras que viven en situaciones de marginación 
social 

Localizar la jerarquía urbana y los grandes ejes de 
urbanización y transporte de España y el mundo. 

La división sexual del espacio asigna valores 
públicos al trabajo del varón y privados al de la 
mujer 

Analizar y valorar la división social, técnica y sexual 
del trabajo en los medios urbanos 

Fuente: Elaboración propia sobre documentos del proyecto Gea-Clío y con los Real Decreto 
3473/2000 de 29 de diciembre (BOE 16/01/2001), como al Decreto de la Comunidad 
Valenciana (DOGV 08/03/2002) 

Pero en el contexto del aprendizaje permanente el reto aparece en el momento de 
programar actividades no sólo para la educación reglada, sino también para la no 
formal; es decir, actividades de aprendizaje para la formación en el empleo o en el 
ámbito de las actividades educativas y culturales no formales: ONGs, asociaciones 
vecinales, de padres y madres de alumnos, etc.  

En este contexto se redefinirán las relaciones entre profesores, alumnos y materias. En 
efecto, es fácil deducir que la modalidad dominante de enseñanza será on-line, bien 
sea a través de plataformas tipo moodle, o bien por el uso que tendrán las imágenes 
de satélite en las aulas escolares. Al mismo tiempo, no podemos ocultar la preferencia 
que tiene el alumnado por consultar la información en un medio electrónico en vez de 
un soporte bibliográfico. Por todo ello es preciso reflexionar sobre las actitudes y 
comportamientos que origina en los niños y adolescentes el acceso a estos recursos de 
comunicación1. Los resultados empíricos obtenidos en Secundaria nos muestran una 

 
1  Sobre este particular hemos desarrollado algunos trabajos empíricos en las aulas de Secundaria. Una 
síntesis se puede consultar en el artículo de J. Solbes, X.M. Souto y N. Traver: El impacto de las nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación en el sistema escolar. Geo Crítica / Scripta Nova. 
Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 
2004, vol. VIII, núm. 170-71. <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-170-71.htm> [ISSN: 1138-9788] 

 



opinión acrítica, carente de un contexto histórico y sin relacionar las tecnologías de la 
información con la organización social. 

Los elementos que deben formar parte de una programación anual en un proyecto 
curricular serían los siguientes: 

1.-El contexto social 

 Se pretende dar cuenta de las características del barrio o ciudad donde se encuentra el 
centro escolar. Ello es fácil de hacer desde las páginas web de los ayuntamientos, en sus 
respectivas secciones estadísticas. ¿Para qué lo hacemos? Para conocer la estructura social y 
familiar y saber dónde es necesario incidir; por ejemplo, la socialización en actitudes de 
convivencia en un barrio con fuerte inmigración. 

 Análisis del proyecto educativo del centro escolar. Estudiar cómo se integran las 
familias en la comunidad escolar; por ejemplo, ver si existe Asociación de Padres y madres. 
Valorar si interesa relacionarse con la asociación de vecinos del barrio. Ver cuáles son las 
instituciones y redes sociales que funcionan en el entorno social del centro escolar. 

 Al proponer el estudio de una VIVENCIA y UNA VISITA a un medio urbano hemos de 
considerar con más precisión el marco territorial donde se asienta el centro de secundaria 
desde donde hacemos el estudio de la presente Unidad Didáctica 

2.-El contexto legal 

 Entender la evolución de las leyes educativas dentro del proceso histórico. Valorar la 
presencia de las leyes, decretos y órdenes que regulan la actividad del centro escolar (horarios, 
materias, aulas) y de la clase (objetivos, criterios de evaluación, metodología, contenidos). 
Valorar la incidencia de los avances educativos en el sistema escolar (p.e. constructivismo, 
competencias). Valorar como influyen estas normas legales en la vida del centro (por ejemplo, 
ver si se han reflejado en el Proyecto Educativo de Centro) 

 En el caso del presente estudio sobre la GEOGRAFÍA URBANA y, en concreto, sobre la 
CIUDAD VIVIDA Y VISITADA, hemos considerado las siguientes fuentes legislativas: 

     Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que establece el currículo y 
desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la 
Comunitat Valenciana. 

     Decreto 51/2018, de 27 de abril, del Consell, por el que se modifica el Decreto 
87/2015, por el que establece el currículo y desarrolla la ordenación general de la educación 
secundaria obligatoria y del bachillerato en la Comunitat Valenciana. 

 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria 



DECRET 107/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum 
d’Educació Secundària Obligatòria (D.O.G.V. Num. 9403 / 11.08.2022, pàg. 41752) 

 También se han tenido en cuenta las indicaciones del “Documento Puente” de 
Educación Primaria y Secundaria, para organizar los contenidos, indicadores de logro, criterios 
de evaluación y competencias.  

 En cualquier caso, esta propuesta es modificable por los centros escolares, que 
conocen mejor que cualquier otra institución, el entorno escolar donde viven los/las alumnas. 

     

3.-La programación anual 

 Dar cuenta de la relación entre objetivos y criterios de evaluación. Es necesario que se 
relacionen para ver sus coincidencias y adoptar una determinada metodología para desarrollar 
la secuencia de los contenidos, que necesariamente se deben seleccionar. Se trata de empezar 
por los criterios de evaluación y por la metodología y no por los contenidos, pues ello nos hace 
caer en la trampa del temario, con un listado de temas exhaustivo, generalmente ordenados 
de forma clásica (p.e. orden cronológico en historia y los geofactores regionales en geografía). 
Además, de esta manera podemos relacionar mejor la metodología con las competencias. 

Hemos de considerar que una UNIDAD DIDÁCTICA no es una lección o un tema. La lección 
supone una instrucción cultural de unos contenidos que se consideran de forma acrítica como 
positivos para la educación de una persona. Un tema es un resumen de conceptos y hechos sin 
determinar cómo se construye este conocimiento factual. Por eso hablamos de contenidos 
como problemas escolares que se desarrollan en las aulas. 

4.-La secuencia de los contenidos 

 Es preciso que la unidad didáctica tenga una coherencia conceptual y también 
metodológica. Asegurarse que se tienen en cuenta las opiniones espontáneas del alumnado, 
que después hacemos un guión de trabajo para ordenar las ideas y plantear las conjeturas o 
hipótesis. De esta manera la información que aportemos será significativa. Por último, hay que 
dejar un tiempo para que puedan hacer un resumen o una síntesis. Analizar cómo se registra el 
aprendizaje del alumnado por parte del profesorado (lleva un diario de clase, lo comenta con 
alguien...) 

Por eso una UNIDAD DIDÁCTICA es una forma de organizar el proceso de enseñanza-
aprendizaje desde unos principios teóricos y con el apoyo de unos materiales didácticos, como 
se refleja en el cuadro 3. 

Cuadro 3. Elementos de una Unidad Didáctica 

Elementos de una Unidad Didáctica Indicaciones/Observaciones para la toma de decisiones 
en su elaboración 

Presentación de la unidad 

Temática o centro de interés 

Toma de decisiones para: 
       a) relacionar la U.D. con la problemática social y el papel 
de la educación en su solución 
        b) relación con los contenidos                                  



Curso, ciclo y área 

En esta introducción se deben justificar los 
criterios de selección en relación con la 
programación, estrategias metodológicas e 
instrumentos de evaluación apoyados 
todos ellos en el marco teórico en que se 
sustentan. Decisiones sobre las maneras de 
relacionar las materias (p.e. Ámbitos) 

científicos de la materia y su organización curricular según la 
normativa vigente 
        c)relación con el modelo de profesor que queremos ser 
        d) Las COMPETENCIAS educativas en la   temática 
seleccionada. Relación con las otras materias de Educación 
Primaria y Secundaria 
        e) La duración de la unidad didáctica para que sea 
coherente con la metodología 

Objetivos didácticos 

Expresan capacidades (grado aprendizaje) 

Aprendizajes de saberes básicos 

Son criterios de evaluación 

Toma decisiones respecto a: 
a) A) Finalidades del conocimiento histórico y geográfico 
b) B) Finalidad de la educación escolar 
c) C) Procesos y estrategias de enseñanza 
d) D) Capacidades teóricas del alumnado para aprender. 

Relación de contenidos y capacidades, habilidades y 
destrezas. 

e) E) Establecer una correlación entre los objetivos, 
criterios de evaluación contemplados en la normativa legal y 
las actividades programadas. 

f) F) Objetivos de aprendizaje secuenciados 
Contenidos 

Conceptos, procedimientos y actitudes 

 

Toma decisiones respecto a: 
    a) la selección de contenidos 
    b) la relación de los contenidos para formar bloques 
explicativos que sean problemas ** 
    c) la necesaria relación de conceptos, datos, hechos, 
procedimientos, hábitos, actitudes 
    d) la jerarquía conceptual: conceptos estructurantes, 
significativos, conceptos por observación, definición... 

Metodología 

Secuencia de actividades 

Tipos de actividades 

Papel del profesor y alumno en cada una 

Recursos didácticos 

 

Toma decisiones respecto a: 
   a)La metodología que adoptamos en relación con una 
determinada concepción de la enseñanza y del aprendizaje 
   b)modelos de enseñanza y metodología 
   c)Los recursos y las técnicas (comentarios de texto, lectura 
de imágenes, mapas) 
   d)Estrategias de enseñanza para facilitar el aprendizaje; por 
ejemplo, trabajo en grupos y actividades colaborativas 
   e) Actividades y tareas. 
¿Cómo se trabajarían las competencias desde esta unidad? 

Instrumentos de evaluación 

Al comienzo de la U.D 

A lo largo  

Al final 

Tipos de pruebas 

 

Toma decisiones respecto a: 
   a) Forma de implementar los criterios de evaluación 
respecto al aprendizaje del alumnado, la valoración de las 
estrategias docentes y los materiales utilizados 
   b) Presentación pública de los criterios de calificación del 
alumnado 
   c)Instrumentos de calificación que se utilizarán con sus 
porcentajes: cuaderno de clase, dossier, intervenciones orales 
   d)Diario del profesor y cuaderno de notas que se utiliza para 
hacer el seguimiento 
   e)Tipos de pruebas que utiliza para ver el nivel medio de la 
clase (exámenes): cómo se organizan y corrigen 
   f)Los criterios de evaluación continua o sumativa que se 



utilizan para la calificación trimestral y final 
   g)Los informes a las familias para indicar cómo se va 
desarrollando el proceso de aprendizaje del alumnado 
   h) Atención al alumnado con dificultades de aprendizaje 

Bibliografía  

Fuentes documentales 

Toma decisiones respecto a: 
   a)La utilización de bibliografía de unidades didácticas ya 
realizadas (ver otros grupos de innovación y unidades 
aisladas) 
   b)Las investigaciones realizadas sobre los problemas sociales 
y didácticas que vamos a desarrollar 
   c)La forma de citar la bibliografía: normas ISO 690, APA… 
   d)El uso de fuentes primarias (trabajos de grupos, 
investigaciones sobre asuntos relevantes) y secundarios 
(síntesis de innovación didáctica, estados de la cuestión) 

 

** ¿Qué es un problema ambiental o social?  Se trata de presentar una situación de 
conocimiento que implique argumentos para solucionar la hipótesis planteada en el ámbito 
escolar, utilizando los instrumentos intelectuales (razonamiento, análisis, interpretación, 
habilidades y destrezas).  Definimos así un problema escolar siguiendo las investigaciones 
realizadas en didáctica de las ciencias experimentales (Osborne, Driver) que consideran que un 
problema escolar es una situación para la cual no disponemos de respuesta ni tampoco camino 
(metodología) para alcanzar una solución satisfactoria. 

PROPUESTA DE UN APLICACIÓN A UN CASO PRÁCTICO. La ciudad vivida y visitada. Dos 
niveles de programación. Primer ciclo de Educación Primaria y Primer Ciclo de Educación 
Secundaria. 

Cuadro 4. Elementos de una Unidad Didáctica en el ESTUDIO DE LA LOCALIDAD 

Elementos de una Unidad Didáctica Indicaciones/Observaciones para la toma de decisiones 
en su elaboración 

Presentación de la unidad (Una/Dos 
páginas) 
Temática o centro de interés: Los 
lugares en el mundo urbanizado 
Curso, ciclo  y área: se aplicará como 
ejemplo de Primaria (6/8 años edad) 
Secundaria (12-14 años) 
Justificación de los criterios utilizados 
en la programación. Decisiones sobre 
las maneras de relacionar las materias 
     Decreto 51/2018, de 27 de abril, del 
Consell, por el que se modifica el Decreto 
87/2015, por el que establece el currículo y 
desarrolla la ordenación general de la 
educación secundaria obligatoria y del 
bachillerato en la Comunitat Valenciana. 
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, 
por el que se establece la  
ordenación y las enseñanzas mínimas de la 

       a) facilita el proceso de razonamiento del alumnado 
a) Voluntad de respeto a los problemas ambientales, 
disfrute de derechos básicos y las desigualdades 
personales en el medio urbano 
        b) Interpretamos los Decretos de Enseñanzas 
Mínimas de Educación Primaria (Decreto 88/2017, que 
modifica el 108/2014) y Secundaria (Decret 87/2015). 
Utilizamos los “documentos puente”  
DECRET 107/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual 
s’estableix l’ordenació i el currículum d’Educació 
Secundària Obligatòria. 
D.O.G.V. Num. 9403 / 11.08.2022, pàg. 41752 
        c) Como docentes exponemos las evidencias de las 
transformaciones sociales en el proceso de urbanización 
de nuestro entorno y mundo global   
        d) Las competencias educativas facilitan la 
interdisciplinariedad. Interpretamos las competencias 



Educación Secundaria  
Obligatoria 
DECRET 107/2022, de 5 d’agost, del 
Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el 
currículum d’Educació Secundària 
Obligatòria. 
D.O.G.V. Num. 9403 / 11.08.2022, pàg. 
41752 

social y ciudadana, aprender a aprender y autonomía de 
criterio. Las competencias implican un trabajo 
interdisciplinario, pero dependerá del claustro. 
        e) La duración de la unidad didáctica para que sea 
coherente con la metodología: diez/quince sesiones de 
trabajo de 60 minutos para trabajar desde el origen del 
problema a la aportación de soluciones. 

Objetivos didácticos y criterios de 
evaluación (Como mucho dos páginas) 
Expresan capacidades (grado 
aprendizaje). Mejor emparejar 
objetivos y criterios (fines y 
posibilidades de acción) 
Son criterios de evaluación que 
presentamos públicamente (se ofrece 
una copia a cada alumno) 
Es mejor que sean pocos y que estén 
relacionados con el documento puente 
(ver anexos 1 y 2) 

g) A) Finalidades del conocimiento histórico y 
geográfico: relación del aquí y ahora con los procesos 
explicativos históricos y su comparación con otros 
lugares 

h) B) Finalidad de la educación escolar: dotar de 
autonomía intelectual al alumno para ejercer sus 
derechos ciudadanos desde la explicación de sus 
vivencias y la impugnación de estereotipos 

i) C) En las guías docentes haremos referencia a los 
resultados esperados de aprendizaje en cada actividad 
en relación con: 

j) D) Objetivos de enseñanza que se pretenden en las 
distintas actividades 

Contenidos (Esto sería sobre tres 
páginas) 
Conceptos, procedimientos y actitudes 
SELECCIÓN razonada de los problemas 
sociales que se utilizan como 
referencia. Un concepto implica un 
hecho que se construye con un 
procedimiento y genera una actitud. 
 

La selección de contenidos, que representan bloques 
explicativos que son problemas ambientales y sociales: 
¿La ciudad es un lugar para vivir o para sufrir? ¿Qué nos 
gusta de la ciudad donde vivimos? ¿Qué le falta para ser 
una ciudad ideal? 
¿A qué ciudad me gustaría viajar para conocerla? Y 
¿para vivir allí? ¿Sería la misma?, ¿cómo podría hacer 
para adoptar una decisión apropiada? 
    Los contenidos se organizan en una jerarquía 
conceptual: conceptos estructurantes, significativos, 
conceptos por observación, definición... 

Metodología (lo más importante y 
largo; cuatro/cinco páginas) 
Secuencia de actividades 
Tipos de actividades 
Papel del profesor y alumno en cada 
una 
Recursos didácticos 
Es importante definir el hilo conductor 
de la Unidad Didáctica para tener clara 
la referencia del estudio. Por ejemplo: 
el contraste entre la ciudad visitada y 
la vivida, entre la vivida y la que nos 
gustaría mejorar. Cada profesor/a elige 
el hilo conductor preciso, adaptándolo 
a su entorno. 

   a)La metodología que adoptamos en relación con una 
determinada concepción de la enseñanza y del 
aprendizaje.  
   b)La metodología hará referencia a recursos y las 
técnicas (comentarios de texto, lectura de imágenes, 
mapas) que utilizamos para facilitar el aprendizaje; por 
ejemplo trabajo en grupos y actividades colaborativas 
  c)La metodología utilizará diferentes métodos y 
estrategias para abrir posibilidades de aprendizaje a la 
diversidad individual. Así los alumnos traerán fotos de 
lugares donde viven y buscarán en internet planos y 
fotos de la ciudad que le gustarían visitar 
d)Organizar la U.D. en una secuencia de actividades que 
organiza las ideas espontáneas en un guión de trabajo, 
luego emite conjeturas con nueva información y acaba 
realizando una síntesis sobre los problemas estudiados 

Instrumentos de evaluación (dos/tres 
páginas) 
Al comienzo de la U.D 
A lo largo  

Necesitamos utilizar los criterios de evaluación respecto 
al aprendizaje del alumnado, la valoración de las 
estrategias docentes y los materiales utilizados de una 
forma pública para verificar los resultados de la 



Al final 
Tipos de pruebas 
Aquí debemos ofrecer orientaciones a 
otros docentes para poder mejorar el 
seguimiento del aprendizaje del 
alumnado, así como transmitir a la 
clase los criterios que determinarán la 
evaluación y posterior calificación 
 

innovación propuesta 
   La presentación pública de los criterios de calificación 
del alumnado será un criterio de justicia social y se 
especificarán sus porcentajes: cuaderno de clase, 
dossier, intervenciones orales. Se facilita la intervención 
del alumnado en la valoración del aprendizaje. 
   Los diarios del profesorado y cuadernos de notas se 
utilizan para hacer el seguimiento del proyecto. 
 Se diseñan instrumentos de medición en reuniones de 
equipo de trabajo. 
  Los informes a las familias para indicar cómo se va 
desarrollando el proceso de aprendizaje del alumnado 
pretenden reforzar los vínculos de la comunidad escolar 
   

Bibliografía  
Fuentes documentales 

   La utilización de bibliografía de unidades didácticas ya 
realizadas (ver otros grupos de innovación y unidades 
aisladas) y las investigaciones realizadas sobre los 
problemas sociales y didácticas que vamos a desarrollar 
formarán parte de la formación inicial del profesorado 
que lleve a cabo la innovación alternativa programada 
    

 

Una aplicación al medio urbano en Secundaria: 

I. La argumentación anterior nos facilita la elaboración de tablas para poder  

INDICADORES DE LOGRO 

Primer ciclo de Primaria 

1ºCCSS.BL3.2.1. Describe las características demográficas (sexo, edad, tipo de 
hábitat y etnia) de su entorno (compañeros del colegio, familia y vecinos) para 
determinar algunos servicios que pueden ser necesarios para satisfacer sus 
necesidades. 

1ºCCSS.BL3.2.2. Identifica diferentes tipos de servicios que pueden ser requeridos 
por la población del entorno del alumno para satisfacer sus necesidades acordes 
con sus características demográficas. 

1º CCSS.BL3.3.1. Distingue diferentes tipos de lugares en función del número de 
habitantes, como edificios de apartamentos urbanos, viviendas unifamiliares, 
adosados, zonas suburbanas y rurales a partir de observaciones directas y de 
imágenes. 

2ºCCSS.BL3.4.1. Diferencia entre áreas urbanas y rurales de diversos países 
poniendo ejemplos en los que tenga en cuenta el número de habitantes, el 
tamaño del lugar y sus equipamientos a partir de observaciones directas y de 
imágenes. 

ALGO SEMEJANTE PODEMOS HACER PARA FINAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 



Primer ciclo de Secundaria 

2ºGH.BL3.1.1. Describe la distribución de la población y de las principales 
aglomeraciones urbanas en la Comunitat Valenciana, España, en Europa y en el 
mundo mediante la interpretación de mapas temáticos y de imágenes obtenidas 
por satélite. 

1ºGH.BL3.1.2. Identifica algunos problemas sociales derivados del desigual acceso 
a algunos recursos naturales básicos para la vida de los seres humanos, como el 
agua, el suelo y los bosques a partir de diversas fuentes de información geográfica. 

2ºGH.BL3.1.2. Relaciona la desigual distribución de la población y de las principales 
aglomeraciones urbanas con diversos factores naturales y humanos, mediante la 
interpretación de mapas temáticos y de imágenes obtenidas por satélite. 

2ºGH.BL3.5.1. Distingue diferentes paisajes urbanos como resultado de su diversa 
funcionalidad y usos del suelo (residencial, comercial, industrial, financiero, etc.), 
el desarrollo de los medios de transportes e infraestructuras en el proceso de 
urbanización mediante la observación directa y el análisis de imágenes. 

2ºGH.BL3.5.2. Justifica la importancia de la ciudad en la organización de territorios 
concretos a partir del análisis de ejemplos representativos documentados con 
fuentes de información geográfica de diverso formato (imágenes, material 
cartográfico, gráficos y datos estadísticos). 

2ºGH.BL3.6.1. Explica los procesos de cambio que experimentan los espacios 
urbanos en España, Europa y el mundo y sus consecuencias (ocupación del espacio 
rural, transformaciones funcionales, sociales y territoriales) a partir del análisis de 
los cambios paisajísticos mediante imágenes y datos estadísticos. 

2ºGH.BL3.6.2. Detecta los problemas urbanos resultado de los cambios 
funcionales que experimentan las ciudades con la expansión espacial urbana y el 
crecimiento demográfico como el impacto ambiental (contaminación, residuos, 
huella ecológica), el abastecimiento, el desigual acceso a equipamientos e 
infraestructuras) a partir de ejemplos documentados de ciudades de diversos 
lugares de España y del mundo. 

2ºGH.BL3.6.3. Detecta las políticas urbanísticas relacionadas con la expansión 
urbana dirigidas a mejorar la calidad de vida y solucionar los problemas derivados 
del crecimiento de la población urbana a partir de información procedente de los 
medios de comunicación. 

PODEMOS INTERPRETAR LA LEGISLACIÓN  DE EDUCACIÓN SECUNDARIA con el DECRET 
107/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum d’Educació 
Secundària Obligatòria. D.O.G.V. Num. 9403 / 11.08.2022, pàg. 41752. Por ejemplo: 

Artículo 7. Objetivos 



De acuerdo con lo que establece el artículo 7 del Real decreto 217/2022, la educación 
secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permita: 

1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los otros, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática… 

2. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos… 

3. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
diferentes disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia… 

Artículo 11. Organización de las materias por ámbitos 

1. Los centros educativos, en función de la propia realidad, de su proyecto educativo y en 
ejercicio de su autonomía, pueden establecer ámbitos de conocimiento agrupando las 
materias que consideren más apropiadas para ofrecer al alumnado una impartición integrada e 
interdisciplinar 

Artículo 20. Autonomía de centro 

De acuerdo con lo que establece el artículo 26 del Real decreto 217/2022: 

1. La conselleria competente en materia de educación tiene que favorecer la autonomía 
curricular, pedagógica y organizativa de los centros, así como el trabajo en equipo y su 
actividad investigadora a partir de la reflexión de su práctica educativa… 

2. El Proyecto educativo de centro es la máxima expresión de su autonomía y, de acuerdo 
con la normativa vigente, ha de estar orientado a favorecer una atención educativa 
inclusiva y de calidad en un contexto de equidad. 

Artículo 22. Programaciones de aula 

Respecto a las programaciones de aula, hay que tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

1. Cada docente tiene que elaborar y evaluar la programación de aula de cada una de las 
materias o ámbitos que imparte para cada nivel y grupo, en coherencia con la 
propuesta pedagógica de cada materia 

2. La programación de aula tiene que incluir al menos los siguientes elementos: 
a) Las situaciones de aprendizaje adaptadas a las características del grupo. 
b) Los criterios de evaluación asociados a las situaciones de aprendizaje planteadas. 
c) La organización de los espacios de aprendizaje. 
d) La distribución del tiempo. 
e) La selección y la organización de los recursos y materiales. 



f) Las medidas de atención para la respuesta educativa para la inclusión. 
 

Situaciones 
aprendizaje (C.E.) 

Criterios de 
evaluación 

Organización del 
espacio y tiempo 

Recursos y 
materiales 

Descriure i contextualitzar 
en el temps i l’espai els 
esdeveniments i els 
processos més rellevants 
de la història pròpia i 
universal, CE 

Al final del segon curs de 
l’etapa, l’alumnat es 
familiaritzarà amb els 
conceptes i el vocabulari 
més bàsics de la matèria. 

Unitat Didàctica en tres 
moments: 
Inicial (idees individuals 
fins guio de clase) 
Desenvolupament amb 
nova informació  
Conclusions i difusió 

Conceptes de ciutat, 
relacions de l’espai urbà i 
rural amb l’ajut de 
documents fotogràfics, 
textuals i gràfics de llocs 
propers i llunyans 

Buscar, identificar i 
seleccionar la informació 
referent a fets històrics, 
geogràfics i artístics a 
partir de diferents fonts 
documentals. CE2 

Al final del segon curs, 
l’alumnat serà capaç 
d’identificar fonts veraces, 
classificar-les segons el 
tipus i extraure’n la 
informació bàsica 
necessària per a poder 
elaborar els treballs d’aula 

Treball em equips per 
desenvolupar problemes 
locals. 

Treball a classe amb 
materials locals: 
entrevistes, documents 
orals i escrits, fotografis 

Contrastar les identitats 
individuals amb les 
col·lectives, identificar les 
aportacions decisives en 
la seua construcció, 
reconeixent i valorant les 
actuacions de tolerància i 

respecte. CE 4 

Al final del segon curs, 
l’alumnat serà capaç 
d’identificar i associar els 
elements fonamentals de 
diferents identitats 
presents en el seu entorn 
més immediat i de 
desenvolupar actituds de 
tolerància. 

  

Contrastar els principals 
models d’ocupació 
territorial i d’organització 
política i económica que 
expliquen la desigualtat 
entre els éssers humans, 
tant a escala local com 
global. CE 6 

Al final del segon curs, 
l’alumnat identificarà i 
localitzarà els principals 
models d’organització 
política, econòmica i 
territorial. 

  

 

SUB-BLOC DE GEOGRAFIA DEL POBLAMENT I DE LA POBLACIÓ 
Poblament 
• Espai urbà i rural en el món actual.  
• L’espai urbà a Espanya i a la Comunitat Valenciana.  
• Distribució de la població mundial. Àrees de concentració i despoblació. 
• Les grans àrees culturals del planeta. La diversitat cultural 
dels grups humans. Convivència i interculturalitat en un món globalitzat. 
 
SUB-BLOC DE GEOGRAFIA POLÍTICA CE2, CE4, CE6, CE8 
Les formes d’organització política. Democràcia davant d’autoritarisme. 
5. Situacions d’aprenentatge 
Les competències específiques de la matèria de Geografia i Història i la seua contribució al 



desenvolupament de les competències clau mobilitzen sabers sobre l’evolució de les societats 
humanes en el temps i sobre l’espai geogràfic en què es desenvolupen les seues activitats. En aquest 
enfocament competencial, l’adquisició i el desenvolupament d’aquestes competències específiques 
pretén que l’alumnat comprenga el món on viu, i l’habiliten perquè se situe en el seu propi context 
social i es forme una consciència ciutadana que li permeta interactuar en aquest de manera activa, 
crítica, responsable i sostenible en una societat cada vegada més diversa i canviant. 
 

 

II. Luego podemos ver la aplicación en tareas del modelo de Gea-Clío en guías docentes 

EJEMPLOS DE AC TIVIDADES YA REALIZADAS 

Gea-Clío: 

http://naullibres.com/libro/ciencias-sociales-geografia-3-eso y en esta dirección el PDF del 
libro del profesor del medio urbano, con 16 páginas que explican cada actividad con sus 
correspondientes tareas, objetivos, resultados esperados, estrategias del profesor y recursos 
bibliográficos e informáticos. 

Leer.es 

http://docentes.leer.es/files/2009/05/eso2_eso3_cs_urbana_prof_souto.pdf 

http://docentes.leer.es/files/2009/05/eso2_eso3_cs_urbana_al_souto.pdf 

http://docentes.leer.es/files/2009/05/eso2_eso3_cs_urbana_solucionario_souto.pdf 

 

III. EL EJEMPLO DE NUESTRA PROPUESTA 

La ciudad vivida y visitada en Educación Primaria 

Presentación del problema. Vivimos en un lugar. ¿Cómo le llamamos? Si tengo que dar la 
dirección a una persona que digo 

Me llamo… 

Y vivo en (Calle, barrio, urbanización, ciudad, pueblo…) en un número, en un piso, puerta… 

Descripción del lugar donde vivo 

¿Qué otros lugares conozco del lugar donde vivo? Las casas donde viven familiares, amigos, 
amigas; los lugares donde vamos a comprar pan, fruta, pescado… los lugares donde hay 
chucherías, … los lugares donde me reúno con otras personas (plazas, parques, 
descampados…)  

Traemos fotos de los lugares que conozco 

Buscamos localizar las fotos en un plano. 



TRABAJAMOS LOS PLANOS Y LAS FOTOS (dos sesiones de trabajo. Ver experiencias de María 
Jerez, Alicia…)  

¿Quiénes viven en estos edificios? 

¿Quiénes trabajan? ¿Cómo diferenciamos vivir y trabajar? ¿Es lo mismo? Diferencias y 
semejanzas 

¿Qué nos gusta y no nos gusta del lugar donde vivimos? 

 

La ciudad vivida y visitada en Educación Secundaria 

Planteamos el problema: ¿Conocemos el lugar donde vivimos? 

1.- ¿Qué sabemos de la ciudad vivida? Preguntamos a nuestra familia, amigos, vecinos… 
Traemos fotos y documentos de la vida cotidiana 

¿Qué saben abuelos/padres/madres de nuestra ciudad? ¿Han vivido siempre en ella? ¿Qué 
lugares les gustan más de la ciudad donde vivimos? 

Clasificamos las fotos por lugar de vida: 

Lugares barrio Otros barrios Proximidades de la 
ciudad 

Otras ciudades 
donde vivieron 

    

    

    

 

Tipo de espacio representado 

Lugares abiertos y de 
ocio 

Edificios de vivienda Edificios comerciales 
o mixto 

Industrias 

    

    

 

Cambios en el tiempo. Fotos de cómo era la calle/el barrio hace veinte/treinta años. 

 



2.- Otras ciudades, otras vidas. Vamos a ver unas imágenes de lugares del mundo. Según 
vuestro conocimiento debéis indicar si son o no ciudades. Además, indicaréis si es un lugar 
agradable para vivir o visitar 

 

Lugares 

¿Por 
qué es 
una 
ciudad?  

¿Te 
gustaría 
ir para 
visitarla? 

¿Te 
gustaría 
para 
vivir? 

 

Dakar 

   

 

Bogotá 

   



 

Santiago Chile 

   

 

Valencia 

   

 

   



Praga 

 

Estrasburgo 

   

 

 

 

3.-Elaboramos un primer guion de trabajo ¿Qué podemos saber de la ciudad visitada? ¿Dónde 
podemos encontrar información? Aquí le ayudaremos a buscar información en internet, en 
folletos turísticos, libros… Wikipedia… 

¿Cuáles son las ciudades que nos gustaría visitar? ¿Cómo he obtenido información sobre estos 
nombres de ciudades: visitado, redes sociales, televisión, amigos que contaron… 

Características de la ciudad visitada según lo que hemos leído. ¿Cómo podemos comprobar 
que son ciertas? Criterios de análisis.  

Para trabajar el guion del hábitat urbano podemos utilizar como referencia el ejercicio de la 
isla, con sus cuatro lugares de posible ocupación para el hábitat, tal como hemos hecho con los 
materiales de Gea-Clío 

 

4.-Interpretamos con nuestras palabras las fotos, documentos escritos, estadísticas, mapas y 
las entrevistas realizadas. Agrupamos las respuestas en dos columnas: la ciudad vivida y la 
ciudad visitada. 

 

 

5.-Hacemos un guion de trabajo: de la ciudad vivida a la ciudad concebida. Los planos de la 
ciudad donde vivo. Formas de planos urbanos en el tiempo histórico y en la actualidad. La 



morfología urbana. Planos, imágenes satélite y fotos. ¿Cómo se refleja en el plano de la ciudad 
la evolución histórica de la vida urbana? Indican cómo fue desarrollándose la ciudad donde 
vivimos 

Lectura de documentos sobre la definición de la ciudad. Por ejemplo, esta reelaboración de 
dos artículos de Horacio Capel: 

CAPEL SÁEZ, Horacio (1975). La definición de lo urbano, Estudios Geográficos, nº 138-139, p 
265-301. http://www.ub.edu/geocrit/sv-33.htm  

CAPEL SÁEZ, Horacio (2016). La forma urbana en la ciudad postcapitalista. Biblio3W. Revista 
bibliográfica de Geografía y ciencias sociales, Número 1.177 http://www.ub.edu/geocrit/b3w-
1177.pdf  

Si en épocas pasadas, anteriores a la Revolución industrial, la distinción entre lo rural y lo 
urbano, entre el campo y la ciudad, era, probablemente, neta e indiscutible, dicha distinción 
parece hoy mucho menos clara (…) Los rasgos que con más frecuencia se han considerado para 
caracterizar el hecho urbano han sido, fundamentalmente, el tamaño y la densidad, el aspecto 
del núcleo, la actividad no agrícola y el modo de vida, así como ciertas características sociales, 
tales como la heterogeneidad, la "cultura urbana" y el grado de interacción social … las cifras 
mínimas que sirven para diferenciar la población rural de la urbana son extraordinariamente 
diversas, oscilando entre 200 (Dinamarca) y 30.000 (Japón). La Conferencia Europea de 
Estadística de Praga (años sesenta del siglo XX) propuso designar como población urbana al 
conjunto de personas residentes en agrupaciones de viviendas compactas de más de 10.000 
habitantes, y las de 2.000 a 10.000 habitantes si la población dedicada al trabajo de la tierra no 
supera el 25 por 100 de la población activa total. 

Ante todo, "en una gran ciudad la vida es más intelectual"; además, en ellas el ritmo de vida es 
más rápido que en las pequeñas ciudades y en el campo y hay por ello "una intensificación de la 
vida nerviosa". La multitud de excitaciones que se producen determinan que el hombre sea 
incapaz de reaccionar ante ellas y dan lugar al hombre-hastiado, producto tipo de la gran 
ciudad. La actitud de los ciudadanos ante sus semejantes es de reserva. Pero la ciudad ofrece 
una libertad que no se encuentra en ningún otro sitio, aunque ello va unido también a la 
soledad. La gran ciudad es, asimismo, el lugar clave del cosmopolitismo. Estimula la 
individualización de los rasgos de la personalidad, lo cual es consecuencia de la división del 
trabajo y de una actividad cada vez más parcelada. 

La definición del modo de vida urbano se encuentran, para Wirth, sobre todo, en tres 
características: el tamaño y el crecimiento de las aglomeraciones urbanas, que conduce, por 
ejemplo, a la segregación, al desconocimiento mutuo y a sustituir los lazos de solidaridad que 
existen en las sociedades rurales por la competición entre grupos sociales; la densidad, ya que 
"la vida y el trabajo en común de individuos que no tienen lazos sentimentales y emocionales 
fomentan un espíritu de competencia, engrandecimiento y mutua explotación", por lo que "se 
tiende a recurrir a controles formales para contrarrestar la irresponsabilidad y el desorden 
potencial"; por último, la diversificación y heterogeneidad que significa posibilidades de 
interacción, movilidad y ascenso social, posibilidades de modificación del estatuto personal. 



En general, es "un medio privilegiado que estimula las innovaciones de crecimiento" y que 
facilita la invención y la difusión de valores nuevos(…)una ciudad es una organización espacial 
de personas y actividades especializadas diseñadas para maximizar los intercambios; a nivel 
local, la ciudad es el mejor medio de interrelacionar actividades sociales y económicas para 
máximo beneficio de todas ellas; a nivel regional, aparecen sistemas de ciudades para 
organizar intercambios entre lugares distantes y para facilitar a las áreas circundantes de 
carácter no urbano los bienes y servicios que necesitan… 

En la actualidad es preciso definir a la ciudad en, al menos, tres características: la ciudad física 
construida con su  morfología  (lo  que  los  romanos  llamaban  la urbs),  la  ciudad  de  los 
ciudadanos y sus comportamientos (la civitas), y la organización administrativa y política (la 
polis)… En la actual ciudad capitalista un principio fundamental es la competencia:  de las 
empresas para invertir, de los individuos para tener trabajo y consumir, de los países para 
imponer sus intereses económicos y políticos, de las ciudades para situarse en el mundo o en el 
país, con el fin de atraer inversiones y tener mejor imagen y accesibilidad. Frente a esta actitud 
competitiva urge plantear soluciones de colaboración… 

 

Este documento nos permitirá definir la ciudad en relación con un territorio más amplio, 
donde aparece lo que se ha definido tradicionalmente como medio rural. En pleno siglo XXI no 
tiene mucho sentido enfrentar las dos definiciones (rural/urbano) como podría ser en los 
momentos anteriores a la revolución industrial. Aparecen así nuevos conceptos, como región 
urbana, área metropolitana o conurbación y megalópolis, que pueden ser explicadas al 
alumnado para que comprendan la dificultad de utilizar este tipo de conceptos. Cada docente 
sabrá seleccionar la densidad conceptual pertinente a las características del aprendizaje de su 
alumnado. En todo caso podemos hacer una ficha de trabajo para evaluar la propia ciudad 
donde viven los alumnos y alumnas de nuestro centro escolar. 

El lugar donde vivimos se puede considerar una ciudad porque… 

Criterio SI/NO Observaciones 

1.-Tamaño: más de diez mil habitantes  Fijarse si es población del municipio 
o del área urbana (núcleo) 

2.-Actividad económica no agraria  Ver actividades comerciales agrarias 

3.-Forma compacta de edificios con 
infraestructuras 

 Hacer fotos de calles y analizar un 
plano con la forma urbana y 
presencia de ciclo agua, energía 

4.-Dependencia del exterior  Ver productos en mercados y 
supermercados (de dónde vienen). 
Ver productos locales 

5.-cultura urbana intelectual  Actividades de cine, teatro, 



exposiciones, auditorios… 

6.-Crecimiento periférico con barrios 
diferenciados 

 Ver si hay barrios donde no nos 
gustaría vivir, ver cómo se 
diferencian los barrios de la ciudad 

7.-Tiempo y modos de desplazamiento 
privados (coche, moto, bici) y públicos 

 Ver modalidad de desplazamiento y 
tiempo invertido 

8.-Lugar de intercambio e innovación  Negocios de telecomunicaciones, 
parques empresariales 

9.-Relaciones con otras ciudades  Relación con grandes ciudades y 
otras más pequeñas para ir a trabajar 
o a comprar, divertirse 

 

 

 

6.-La ciudad planificada. Buscamos documentos de planificación urbana del lugar donde 
vivimos y los comparamos con otras ciudades. Ver ejemplos: 

Buscar Plan general de ordenación municipal.  

 

7.-Estudiamos, por grupos, algunos problemas de la ciudad: hacemos un listado por grupos de 
trabajo y buscamos información en entrevistas, encuestas… trabajo de campo. Seguimos la 
metodología de Nós Propomos!  

Para orientar al alumnado podemos decir que en una ciudad hay problemas de: 

La contaminación acústica y el ocio nocturno 

La contaminación atmosférica y el transporte sostenible 

La contaminación de residuos sólidos y la alimentación 

Los problemas energéticos y la calidad del hábitat 

El problema de la vivienda 

La ocupación de suelo y recursos. La invasión del litoral 

La distribución del agua y las urbanizaciones 

El abastecimiento de alimentos y materias primas 

La seguridad ciudadana y la policía 



Los equipamientos públicos (sanidad, educación…) accesibles 

La movilidad de las personas y objetos 
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ANNEX II 



Entrevistas + testimonios + asociaciones + estudios + prensa………. 

A los miembros de Gea-Clío se les pide si conocen algún experto en algún tema (de estos que 
están a continuación) para poderle entrevistar brevemente: 

A) De dónde partimos?  Art.1 - República, mundo cultural olvidado y no explicado. 
 

B) Qué se quiere ocultar: Art. 2 a 16: Hechos concretos ocultados, manipulados… 
 
C) Cómo se hizo, cómo se ocultó?: La Educación + La censura en la Dictadura. Art.17 
 
D) Consecuencias en Democracia: Qué se enseña? Art. 18 + art 19: la Ultraderecha+ 

Iniciativas en la actual. Art. 20. 

TEMAS       CONTACTOS               
1. La República 
2. GCE ensayo de la 2ªGM         bombardeos          ensayos 

 Brigad internacs luchan por la democracia. Apoyos dsd fuera hoy.  
 

3. Crímenes de guerra, Desbandá y  
 
FOSAS comunes: El país con más fosas tras Camboya. 
 
Cádiz, la mayor fosa // Paterna //, Badajoz: asesinatos, represión... 
 
4. Exilio a África/ ¿Méjico, por Porbou y campos Francia? Solo nombrar?   ACOGIDA 

 
5. Campos de concentración: Albatera, mapas, Badajoz, Portaceli.. 

 
6. Un ejemplo de todo: Lola: su padre, Miguel Hernández/ Rapar la cultura. /El Valle. 

 
7. Españoles valencs héroes en campos de concentración nazis, apátridas.  
Súñer cuñado Franco nazi acuerdos con Hitler 
8. Experimentos Vallejo Nájera psiquiatra (como nazis) 

El gen rojo 
9. Depuración del magisterio 

 
10. OK.   Niños robados, desde plan de Súñer, hijos de republicanos, / hasta hoy…  

 
11. mujer, su papel y  represión de las mujeres/ mujeres en las cárceles: rapadas  

 
12. MAQUI: más conscientes de los maquis como héroes y no villanos…. Franceses 

exiliados que vuelven y recuperan memoria de los maquis,  
13. España, refugio para los nazis 

 
14. Torturas en cárceles dictadura /represión tardofranquismo// 

 
15. Grandes empresas + y Familias que ganaron… Los esclavos de Franco/ trabajadores en 

grandes empresas.       Expolio franquismo/…Cómo fue su paso a la Transición. 
16. Sáhara saqueada y abandonada.   



 
17. ¿CÓMO SE HIZO? Educación franquista y Censura 

 
18. MEMORIA H. OLVIDADA EN AULAS 

 
19. De nuevo el fascismo 

 
20. Iniciativas de Memoria    actuaciones en actualidad,      coles, Xarxa, iniciativas…                   

CONCLUSIONES 
 


