
Presentación

AI redactar este proyecto de ^programa del área de Ciencias So-
ciales se han tenido en cuenta fundamentalmente tres factores:

1. La situación actual de la sociedad española regida por unos
principios de convivencia democrática, tal como vienen con-
figurados en la Constitución, que la escuela ha de contribuir
decisivamente a hacer vivos y operantes en los futuros ciu-
dadanos.

2. La superación de todo estrecho nacionalismo, fomentando la
tolerancia, comprensión y cooperación con los restantes pue-
blos, lo que no excluye, sino más bien exige, una afirmación
de la propia identidad, del sentimiento de pertenenci^a a un
puebio, a una región o nacionalidad y a una nación.

3. La evolución interna de las Ciencias Socfales y su didáctica,
sometida en estos últimos años a un intenso proceso de trans-
^formación. En este aspecto se ha procurado mantener una
posición equilibrada: por un lado se ha incorporado todo
aquello que puede hacer más viva, profundo y eficaz el a^pren-
dizaje (estudio del medio ambiente, tratamiento monográfico
de algunos temas, constante Ilamada a la observación e in-
investigación del propio alumno, desarrollo del espfritu crftico,
enfoque interdisciplinar de los hechos sociales, aplicación a
situaciones y problamas concretos de la vida actual, etc.); por
otro iado se mantiene un cierto principio de sistematización,
sobre todo en la segunda eta^pa, para evitar que el alumno
salga de la escuela con una masa caótica de conoci^mientos,
sin una visión hasta cierto punto global e integrada del devenir
histbrica y de la realidad social.

Hasta qué punto se ha conseguido plasmar estos objetivos en el
presente proyecto deberán juzgarlo los profesores, cuyas crfticas y
sugerencias esperamos recibir durante el per(odo de consulta.
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Aunque el estudio de la ^Constitución Española fue
introducido ya en la Eslu•cación General B^s^ica por
^Orden Ministeri•al de 6 de octubre de i978, que apro-
bó los rvuevos progra^mas de Educación Etica^ y C(vica^,
se hacFa necesaria urva ^profunda r®novación de toda
el Srea de Ciencias Sociales, en sus objetivos y con-
tenidos, con objeto de que tRnto unos como otros
contni•buyan a la formaaión en el a4umrro de hábi4os
y acrtitudes in^spirados en los prirvcipios y valores de
corsvivencia que nusatro texto constitucional expresa
asl en su articulo pr•imero: "Esp^aña se constituye en
un Estado socia•I y democrático de derecfio, que pro-
pugna como valoras su^periores de 5u ordenamiento
juriáico la tibertad, la justic3a•, ka igualdad y el plura-
lismo pol(tico."

Paralelamente se hacfa necesario un ^proceso de
iden•tificación del área de Ciencia5 Sociales. H^aska
a#wra se Ia antend(a como una suma, mejor o peo.r
arti^culada, de Geog^rafta, Historia y^Educación Civica.
Entendemos qus esto, con ser •importante, no era
sufioiente; era necesario aplicar el pcinaipio de inter-
disciplinarisdad entre ias diferentes materias que in-
tegran Ias Cien•cias Soci^alas y Humanas. Con este
p4anteamiento hemos e4aborado un sigtema articulado,
donde Gecsgnafóa, fconomia, Antropologia, Historia,
Educa^ción Civica, ertc., están presentes a• la hora• de
concebir y dafinir tas Ciencias Sociales. Sistema que
responde a tos criterios d^e adecua^ción a ins ciclos y
cursos en que intentan transm•iti•rse y, por supuesto,
siguiendo de cerca ei proceso de madurar,ión osico-
lágica del alumno, objetivo ?^inal al que se dírigen Ios
progra^mas renovados del área.

Amplio y van'rado es eF campo de los objrrtivos pro-
pios de las Gienci^as Socieles. ^Destacamos aquellos
que nos parecen mAs import•anrtes:

-^Co•mprender ia reaJictad sacial dal p^sacto y del
presen4e, asi como capbar •las rela^caones e in-
tera^cciones sociales de Ia vida humana.

-- 8umini^strar los conoci^miantos ^i^ndispensables
que posib.iti•ten la aperkura de4 alumno a un mun-
do más amplio, a otros hom•bres y modos de
vivir que le ayuden a cornprender mejor su pro-
pia sociedad en los niveles local, regional, na-
cional e intarnacional y fomenten actirtudea de
^convivanoia y •partiobpación.

- Adqurrir há^bitos da sociabilid^ad y fomsntar Ia
aparición de actitudas de ané4isis y cr(tica cons-
tructiva del mad'io sooiológico en ei que se
desarrolla la vida del alumno.

atros objetivos de las Ciencias Sociales podrian
ser.

- Adquisición de un vocabulanio propio de la ma-
tarla.
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- Conocimiento de los hechos fundamenta^es que
pu^edsn expiicar la evo4uc•ión de la Humanid^ad.

- Conocimiento de la ezisterrcia de fusntes biblio-
gráficas (archivos, reg^istros, hemerotecas, códi-
ces, etcJ y no bibliográficas (yacimtentos ar-
queolbglcos, monumentos, numismét+ca, heráldi-
ca, etc.} para el estudio de los t►echos sociaies.

- Conocrmiento y aplicación de tAcnioaa estadfati-
cas y de otra indole que permitan la aproxwna•
ción a IOS heohos soC'rales (cuestionarioS, indice8
demográficos, eFaboración de fícheros, recons-
trucción de biogrsfias, etc.).

-^Fomentar la habibidad de localización de fenó-
msnos sociales en el espa^cio y en el fiempo
(elabora^c^ión e interpreta^ción de mapas, esque-
rnas, itinerarios, árbolss genealógícos).

- Desarrollar la capacidad de anábisis (diferencian-
do lo esencial de lo acecsorio en la causación
de los fenómenos, distinguiendo los hechos rea
les de 4as conjeturas y aparierrcias) y ba capaoi-
dad de sintesis (resúmenes, raproducciones, re-
construcciones y reinterpretaciones, ertc.).

- Capacitsr para el estudio crit•ico de situaciones,
actuaciones, dicisiones y mo^mentos claves de la
FYi atorie.

- Fomentar en los alumnos la capacidad de aoe^p-
4ación de nuestro pasado hiatórico-cwMural y res-
ponsabi4iz^arlos de su conservación y enriqueci-
miento.

- R^eforzar las aotitudes positivas hacia todo lo
reiacionado con el estuerzo y ias conqu+stas hu-
mana^s.

EI mbtodo seguido a I^a hora de elaborar Fos Pro-
gramas Renovados tra sido el de prog^ramación par
objetivos concretando lo qus se quisre y pretend^e.

^Pensamos que es^ta mayor concreción tiena su apli-
caoión y sistematinación en el ca•mpo de ^^a prepara-
ción de la cisse por el ^profesor, en la confección de
los nuevos libros o textos escoiares y marterial didác-
tico y en e^l proceso de evalua•eián.

EI ámbito de los presente hFivelas Básicos com-
prende aquellos conocimiento^s, actitudes, hábitos y
técnicas que todo aitrmno, en oada curso y ciclo, pue-
de y debe poseer par ser propios de la comunidad
naciona^l y humana. Aquelios otros aspectos d^l á^mbi-
to reg'ional o local que el alumno debe poseer para
podar integnarse dentro de su entorno inmediato, y
qus queden recogidos exprasament^e en estos nivebes,
se incorporarán a io^s mismos y a la práctica escoda^r
de acuerdo con las concretas exigencias de 6a diaria
actividad docente,

^La estruoture del proyeoto consta de un tttulo 0
denom4nación por curso y en cada uno de ellos se

establecen bloques temáticos y temas de trabajo, se-
gún el siguisnte esquema general:

1. B^loques temáticos: A modo de grandes unidades
de tipo geográfico, histórico o de ébiaa y c(vica.
Cada uno comprende varios temas de trabajo
relacionadoa enire s( y qus permiten tener una
v^isión a la wez global y sistemaflizada de los
elementoa que ia componen. Ejemplo: la reg,ión,
España, la sooiedad medievai, atc.

2. Temas de trabajo: Comprsnden aquellos as^pac-
tos más sobresalientes dentro de cada bloqua
temático. Estos temas se acompañan de unas
breves indicaciones sobre ei sentido que d^ebe
darse a los mismos.

3. Objetivos: Entendidos como Nivelss Básicos que
es preciso alcanza^r para lograr u•n adecuado
aprovechamiento en el área^. Son concebidos
como conjunto de conocimi^entos, acti^tudes, há-
bitos, destrezas y téonicas da trabajo que los
a^tumnos han de alcanzar al terminar cada ci^clo.

4. Actividades: Conjunto de accionas y exigenciae
que se proponen como idóneas para consegui^r
cada uno de los objativos propuesto^s.

EI sentido que tienen los presentes Niveles Bás^cos
hace referenc'ra a aqu$Ilos conocimierrtos, act^tudes y
tAcn•^Cas q^us se consideran bésica^s y, por tanto, exi-
gbbles a todos los alumnos en el curso o aiclo corres-
pondientes. En modo alguno hay que entenderlos como
objetivos máximos a consegu'rr. Pensamos que cada
profesor es el más idáneo para dar oabida a loa de-
seos de superación y conoci•miento de aquellos alum-
nos que pusdan sobrepasar estos niveles.

Con el fin de hacer más explícitos y olaroa los
Nive4es Básicos de Referencia del Area de Cienaias
Soclales se está ela^borando un documerMto de a^poyo
y orientaciones para el desarrollo didáctico con dos
finakidades: por un lado, expóicar to que cada objetivo
o bloque pretende ser y, por atro, hacer referencia a
aquall^as téonioas y recursos matadolágicos que hagan
más efi•caces las directrices pedagógicas.

^Fina^ómente, dos obaervaciones:

1.° Aunqus los temas de educación é^tica y civioa
se presenrtan en una programación independ:iente debe
entenderse qus los abjstivos propuestos han de esta^r
presentes inspirando toda la acción educativa, no sólo
en ei desarrolio dal programa de Cienci^as 9oc.iales,
sino también en las restantes materi^as escolares, asi
camo en la org^ar ► izaoián de la conviverrcia en e^l aule
y en ta escuela, ya que no se tnata sóto de que el
aiumno adquiera unos conocimientos, sirw de que vlva
unos valoros y los haga operativos en su conducta.
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2.° No ca^be duda de que en fos tem®s de Cien-
cias Socia^les, par referirse a cuestiones humanas, es
muy dififcil presoindir de fos criterios subjetivos, ta^nto
en la 'rnterpretaoión de los hechos como en la^ misma
sefección de Jos a^spectos de la realfdad que se es-
tudia^n. No obstante, el profesor tiene el gra+re deber
de hacer un esfuerzo para respetar la conciencia del
alumno y ea^tómuiar su jufcio crftico fndepend•iente de
todo adoctrin^amiento. No existen "recetas" para lograr

esto, pera creemos que una norma general deberfa
ser enseñar al alum^no a d^istinguir entre lo que son
hecho5 o da^tos ciertos y lo que constirtuye mera in-
terpretación, creencia u apFrvión. En este caso debe-
rfan presentarse óas diversos interpretaciones vigen,tes
(s^an camplementarias o condrapuestas) y Fas razanes
que !as suslen•tan, para que e! a4umno vaya elaborando
sus propias apiniones, sin li^mitar^e a aquellas a las
que personedme^nte se adhiera eJ pro(esor.
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CICLO MEDIO
NIVELES BASICOS DE REFERENCIR

J

Dentro del tema general del curso tkulado "La lo-
calidad y su entorno" parece de interés resaltar tres
aspectos. llno, la localización espaci^al del barrio, pue-
b{o o ciudad, requieito previo para conocer atros ae-
pecto^s de la IocaEidad. Un segu^náo paso consisit'rta
en el estudio somero de sus hitos culturaFes e históri-

TEMAS DE TRABAJO:

cos, ello es necesario para logr+ar un conooimiento
aproxirnado de lo que fue y ea la Focaáidad en su di-
mensibn histórico-culturgl. Ed logro de unos adecuados
niveies de compoctamiento aparece como ur^s exl-
ger^cia necesa^ria para completar una visión de oon-
ju^nto dei tema general de este curso.

1. Localización geogrgflca del barrio^ pueblo o ciudad.
2. Conoctmiento htstórico-cultural ds la localidad.
3. Hábitas de comportamiento en la localidad.

J

TEMA D^E TRABAJO

3.1. LOCALIZACION G EOG RAFICA DEL BAR RIO,
PUEBLO O CIUDAD

oalErlvos

3.1.1. Localizar en el ospaclo rosl y aobro sl
plano: calles, piazas y edfficlos Impor-
portantq.

3.1.2. Describir las caractariatkas ds la locall•
dad y tu entomo (paisa)e, sltuacldn, ecti-
vidades, etc.), como ^eonaecusncla de la
oroqraHa ^y ta acelón del clima.

ACTIVIDADES SUQEIRIDAB

- Recorrer personal o colectivamente a4gvna^s de tas zonaa de
ia localidad.

- Hac®r un d^ltsujo de la localidad.
- Situar Ia escueta y^la casa de cada uno en la ioca^itdad.

- Hacer un murad con fortograf(as de ^a locgtidad.
- Tamar nota de lag variaciones del esrtado del tiempo du^rarnte

un mes.
- Observar ^la forma exte^rr►a de la^s v'wiendas.
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TEMA DE TRABAJO

3.2. CONOCIMIEIVTO HISTORICO-CULTlJRAL DE LA
LOCALI DAD

OBJETIVOS

3.2.1. OlatlnBulr laa actividadea eoonómkraa da
la localidad, aqr(cola, induetHal, efa Asi
como el tipo de producción prodominante.

ACTIVIDADES SUOEAIDAS

- Hacer una encuesta sobre la ^procadanoia de ioa Fn9^resas
faani4iar^.

- VisFtar un mercado, 4ábrica^ o centro da produccibn.
- A^portar cada uno de •los aiumnos alyunos de los productos

del medio ^iocal.

3.Z.2. Comparar los dflerentN tipoa de trabsjo
mlie frscuenta entre los vecinoa de la
localidad, nlaclonindoloa con (aa activl-
dae laboralaa de la zona.

3.2.3. Analizar el (ndlce de crecimlento ds una
poblaclbn, relacionindo(o con el Tenóme-
no de (as miBracionee.

3.2.4. Enumerar loa pr(nclpalea senicloa pábli-
coa de la Iocalidad y sw funcionM.

9.Z.5. Juatificar la ^necesldad de (oa senrlcloa
páblicoa expl(cando a prandea raapoa su
funclonamlento y detectando sua poalblea
detlolenclas rnedlante criterloa elabora-
dos por loa proploa alumnoa.

3.2.8. Enumerar y dsscribir al^unaa de laa lun-
clones del slcalde, eoncejalea y otroa rN-
ponsablea de loa servicioa páblicoa.

3.2.7. DlatlnBulr, Interpretar y reapetar (aa se-
fialee de trifico mia usualee: semiforos,
atop, etc., y, en eapec(al, todaa aquellaa
que tl^uren en su barrlo o pueblo.

3.2.8. Visitar alqunoa de los lugarea de oclo y
formaclón eultural de la (ocalidad, talea
como: cinea, imuaeoa, blbllotacaa, par-
quee, ete.

3.2.9. Explicar la algmHleaclón de dlveraaa ma-
nlfeatacionsa de •la hietorla de la locall-
dad, monumentoa, hechoa hietórlcoa, per-
sonajea dsatacadoa, ileataa patronalea,
folkion, etc.

- Hacer u•na encuesta sobre el trabajo que reaMiza^n Jos pe^áres.
- O^bservad y c•Ise^ificer los distintas tipos de trabajo que se

realizan en el en'torno.
- Visitar un centro de producción caraate^rlebioo de la toca^l•i-

dad (^fábrica, exptotación agraria^, subaota de pescado, etc).

- Obsarvar la existencia o no ^dg nuevae conetrucciones de
vivienda$ o, por el co^ntrario, ®i q^ued^an desha^b4tadae.

- Anotar ^los nambres de 4os nuevos amigos que han venido
a vivGr a 4a Iocal'rdad, as( como '^los de aque(los que se han
ido del barrio o pueblo.

-- Entrevistar a persona^s encargadae de ^los servlcios púbiic^s:
cartero, conductor de autabuses, etc.

-- Rea!•izar un dibujo en al çue se represente a la tamiJia• uti-
Ilzando los serv^icios .púbiicos.

- Escrlbir un diálogo entre difarentes porsonas que usen ser-
viofos púbiicos: cartero-ama de ca^sa, guardia-nifto perd^do,
etcAtera.

- Conversar sobre ^los dibujos ^realizados en el objetivo anterior.
- Anotar I(as cr4ticas po^sit'rvas y formul•ar la correccián de la®

na^gstivaa.
- Blabora^r una ^4ista de deficieno(as que los niffos descubren

en di?erentes sarvicios púbiicoa.

- A través d^e la prensa, estudiar la aot'wid^ad dal Ayurrtamierrto
duraMe un perfodo ds tlempo.

- ^Entrevistar a algún ^represeMante del Ayu•ntaMniento: alcaFde,
concejal, secretario, etc.

- Uibujar y enumerar Ia^s dependencias del Ayun4amiento

-^Conatruir una ^rnaqueta en la que se ^incorporen ^Pas pri^nci-
ipales seña(es de 4ráfico de ^la zona

- Construár una• sFtuación idead de firético rodsdo.
- Realizar una claaifiicación de ^las pninoFpalea asfiales de trá-

fico de pelig^ro, obliga4ariedad y prohibición.

-- Visirtar en pequeRos grupos elgunos de sstos ^luga•res.
- ^Reiaciorrar algunos de ellos.
- Recapila,r in?ormación eob^e su funoionamieMo.
- SalMir a un parque, jardln, bosque, tomando nota de eu es-

tado, ^tipo de vegetación, concrsta^r►do su aspecto según la
estación.

- Hacsr una dramatizaoión de aigún acto de ia$ fiestas de la
Iocatidad.

-^Describir los monumentos de la localidad y buscar el motivo
par el cua•I se encus^ntran eli( precisarrnenta.

- Hablar con das personas de máa edad sobre loe hechos
y costurnbres más ^ttpioas en otros tiempos.

- Aprender a interpretar cancionea de falklore ^Focad.
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oBJt_Ttvos

3.2.40. Utlllzar y definir un determinado nGmwo
da vocabloe nuwoe y concretoa, adecua-
dos a los obJetivoa ded cunw.

ACTIVIDADE8 SUG^BRIDAS

-•Elabor^r un cuaderno-dicoionario en el que, a.lo largo del
curso, se anoten los vocablos que se vayan adqui^riendo con
sus defFrriciones concretas.

- Orga^►izar concureos y juegos en Ips que se empleen pala-
bras de este vocabula^rio a+dquirido.

TEMA DE TRABAJO

3.3. HABITOS DE COMPORTAMIENTO EN LA
LOCALIDAD

oBJETIVOS

3.3.4. AdqulHr hábitoa da comportamlento en
conwnancla eon iaa normaa y costum-
bres adoptadas por ta comunidad.

ACTIVIDADES SUOERIDAS

- Confecciona-r un reglamento de clase y responsabid^iza^rse
cada uno de su cumplimianto.

- Observa^r y respeta^r la manera de esperar turno para el au-
tobús, en el mercado, comercio, etc.

3.3.2. Practicar actitudea clvlcaa de rsspeto y
convivsncia, tales como: aaludar a loa
vecinos y conocidos, colaborar en Ie con-
senración de servicios públfcoa, ayudar a
Eos máa dibilea, etc.

3.3.3. Comentar los acontecimientoa localea de
actuslidad.

3.3.4. Enumerar loa principalee medioa de co-
munlcaclón y al9unaa de sua funciones.

3.3.5. Cooperar en actividadsa que supongan
me^ora ecolóyica: cuidado de parquea,
d(a del árbol, protección de animaiea,
dafenea contra la cantaminación etc.

- Saludar a los vecinas y conoc^idos.
-^Catabarar en la• conservación tte los servieios púb4icos.
- ayudar a los má^s débiles y necesitados,
- ^Colaborar en da ca^mpaña de man4enimien4o y limpieza del

centro escolar.

-^Confecoionar un periódico de clase en el que se citen acan-
teci^mierrtos locales.

- Escnibár en unas ^lineas algún suceso reciente.
- E^stablecer un coloquio sobre el referido suceso en pequeños

grupos.
- Puesta en camún de la actividad anrtenior.

- Hacer imidaciones de telediarios, interviús, etc.
- Ha•cer un mural con recartes de peniód^ico.
- I^ibujar ^un billete de autobús, metro, ferrocarril y explácar

sus funciones.
- Hacex una hsta con tos med^ios de comurticación más im-

portantes de la loca^lidad.

- Formar equipos responsa^bles de actividades de este ti^po
en la clase y en el colegio.

- Cu^ltivar planta5 y^flores en Va rrrisma olase, tratando de res-
ponsabúlizarse cada^ uno de su cuidado y M1bmpieza.
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^lót^ue t^m^#ico :

^.^► ñ^E^ iON

Para desarrollar el tema de la región pa^rece de i^n- que avalan el hech•o regiana•I. Un tercer aspec•to a co

terés destaca^r tres aspectos fundamerrtal^es. EI pri^me- nocer ser(a la vid^a económica y las medios d^e comu-

ro ha^ce adusión a la base es4ructural sabre la que se nicación, lo cual parece facti^ble a Eos nueve aR1as de

organiza Ia reatidad región, es d^eci^r, sus caracteres edad en que se desarrallan lo^s conocimientos de este

geográficas. En segundo d^ugar, u•na aproxi^mación a nivel.
los rasgos fundamentales de tipo cudtural e histórico

TEMAS DE TRABAJO:

1. Características de la unidad geogr^tica en que se vive: co-
marca, provincia, región.

2. Conocimiento ristórico-cultural de la región.
3. Economia y medios de comunicación.

TEMA DE TRABAJO

4.1. CARACTERISTICAS DE LA UNIDAD GEOGRAFICA
EN QUE SE VIVE

OBJETIVOS ACTIVIDADFS SUGERIDAS

4.7.1. Describir los ras9os más destacados del - Locaiizar en el ma^pa su prov+noia y regián.
paisaJe de su provincla y región, asf como - Viaja•r por los 4^ugames m>3s signi?icativos de la provinc^ia o
los accldantes yeogr5flcos más signffica- reg.ión.
tivos de la misma. - Utibizar postales, fotogra?(as y d^ia^posiDi•vas en 4as que se

obsarve el pai^saje y Ja geograffe de la zona.
-^Confec^io•nar un mapa con datos obten^idos de un atlae y

de la abservación personal etectuada por todos los alumnos.

4.1.2. Dfstinguir las variacionas climáticas ds la -•Dtstingvfr ila^s variaciones climgDlcae mediarvte grá+ficae que
reSibn y los determinantes geo^rsflcos le sean dadas a1 adumno.
(elementos y factores). - Co^ntemplar .postades, fiotog^raf(a^s y ddapo^aitiivas en lae que

se observsn las difierencias de climas según la elt+tud.
- Observar pereonalmente el fiunoiona+nfento de un pluMibme-

tro, bardmetro, veleta, etc.



TEMA DE T1RJ1BAJ0

4.2. CONOCIMIENTO HISTORlCO-CULTURAL DE LA
REGION

OBJE7'1V08

4.2.1. Idantlllcar los acontaeiml+nlos, morNUrMn-
to., wrso^nalw MnPortantw, 1«+8ua r aU-
tura qw ^conatthrya► N wHralo hMtb-
rloo de la rplón.

4.2.2 Reconocsr y epnclar el folldor^, la mú-
ska. la fpstronomta, ferlae, m^rcados y
flwtas papularw de la rplbn.

^.3.3. Explkar algunas funclonw de las prk^ci-
pales Instltudonw admlMstratlvas de la
ProvlnCia y da ta rplón.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

-- óuscar ta ^razón que ha motwa^do ^Fa denomMsción de las
callss, ptszas, etc., infortnindose sobrs V& actividad reeNznda
pom e1 •personaje que le da nombre.

- Visitar museos, castNloa, ^içiestae o restos erquedópicoa im-
portantea de la región.

- Leer slgún irapmeMo representativo de la lenqua o cua^t^rra
regionai.

- J4pre^reder distintas canaiones regionales, representar bat'les
y fortnar coros.

-?reparar fa participación activa de todos en Jas fiestas
popula^ra^s de I^a regibn.

- 4ntorma^rge con qué y cómo se e4abora un plato tFpico.
- M^norizar las techaa de ^las ferias y marcadoa aFpicoe de la

región.

- hmaginar u^na aituación ficticia en la que et akrmno tenga
qve recurrir a alguna ^rtstitución adrnFnistraKlva ^para que
aiprenda a diati^nguir a cŭit de ellas debe dtr^gf^rae,

-- Canstruir un organigrama acsrca de las pr'rnoi^pales inaC6tu-
ciorres de •la regi4n con 4e trtformación dada en olase por
a4 profesar.

^.2.4. ComeMar y vatorar iw acontedmtentos
soclalw mM dwtacados de la raplón.

TE^MIA D^E TRABAJO

- Comerrtar par escrito uno o dos acoMecimisntos soctales
dwtacados de ta vida regional.

- Se9eccionar algunos de ^4os acontecimierttos soola1ss de la
vida de la n3gión.

-?ragrartnar vtartas a áeria agr(cola, ganadere, i^ndustriat o de
muestras, que sean especHicas de la provincia o njqión.

4.3. ECONOMIA Y MEDIOS DE COMUNICACION

o1^Ertvos

4.3.1. IdentlHcar las actlvidadw prodVcttvw mis
daetacaetas y cttnderfsticas da Is rplbn.

4.3.2. ^ocal W r an el mq^a de 1a rplón las zo-
nas mis pobladas y 4as menos pobladw,
ae( eomo laa dudades y puWlos lnis
Importantw.

4.3.3. ConMruir • Intsrprfatar BrMoos sendllos
en loa que vengan exprwados deralda-
dw ds poblacfbn, producdbn econbml-
ca, ^tC.

ACTIVIDADE8 8UQEAtDAB

- Hacer una olasiflcación de los conceptos de materias pri-
ma•s, productos marrufacturadoa, etc.

- Vigirtar a4gún cen•tro ^prodvctivo destacado de la reg^ión, de
tipo agropecuario, industrial, etc.

-- Conatruir un ^mapa ^regional an sd que se irtcorparen las
pr•Fncipades zonas ag^rarias, industniales y comsrciale^s.

-- Tom&r nota de^l número de hab'rta^ntes de ^tae diatin^tae pra
vi^ncias de ta reg•ión.

-- óeftala^r en un mapa con un calor u otro lae zonas de mayor
o menor pobtación.

-^Dibu^jar sn un mapa ias ciudades y pueblos mis t^m,portantes.

- Construi^r e interpretar Qr•ificos sencNlas que recajan d^atos
de ta denaidad de ^pob^ación y producción econám•ics, y
que ellos confeccionen sus ^propios çrá^t^os.

- Hacer una :ptrimide de poblacidn sencillg con ios d+ertos que
ae facttttert a^ alumno.
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OBJEi1V08

4.3.4. Conocar le estntdu►a vlarFe de la rpión:
camlens. au^opisfas, hnocaMMs. Pwr-
tos^ aeropu^rloa, MC.

4.3.5. E^cpllCar en qu^ ^nshten ios pNnClpa-
les medlo^s de canunicaolón aodel: ra-
dio, prMSa. centro 1'1/., Mc.

4.9.d. UtNlzar y detlnk un dNrrnMnedo n6mero
de voo^biw bisfcos, adecuaáos ^ Io^
obJethros dM wno. •

ACTIVIDADES SUGiERlDAS

- Puesta en común sobre el ma•nejo e irrterpretacián de aos
diferentes gréfdcos que han ido elabora^ndo.

-^CoMeccio^na•r u» ma^pa con aos distin4os med+os de comu-
nicaoión: carreteraa, ferrocarrites, aero^puertoe, etc.

- Rearfiza^r u•n proyecto de viaje y excursi4n por di^erentes zonas
de la regicSn.

- Redactar una experiencia de viaje reelizado por el el^umno
a travée de adguna comaroa regional.

- Visitar alguna emisora de radio, taller de periódico o centro
•regdoneF de N.

- SaVici^tar de algu^na emisora reg^iona^l información sobre sus
programas.

- Organizar u^n corrourso de TV entre los mismos alumnoe.

-^EFaborar wt cuaderno-diccionario en el que, a lo largo de'I
cureo, se arwten ^los vocadloa qua se vayan adquiri^enda^.

- Orga^nizar ejercicfos, concursos y juegos ert los que se em-
plean Pelabraa de este vocaóu1a^rio adquirido.

i

fJ ®

. . .



^laqu-^. temá^i^ca :

^^^14ÑA
^
Para el logro de un adecuado nivel de oonooimiento

de la reapidad "España", objgto de este quGnto curso,
consideramos como temas de trabajo idóneos 8os sf-
guientes: U^n estud^io de la^s cara^cterFstica5 geográfi-cas
de nusstro pais, seguido de una aproxima^ció^n, ade-
cuada a Fa edad, a tos pdrnci^aiee rasgos de ta eco-
namóa y los m^edios de comvnicaaión na^ciona•les. Se-

guiciamente se cansádera cornve^nisnte analiza^r Fos
gran^de^s espacios geográficos peni^n^sul^ares y, por últr-
mo, eproximarse a ias etapa® más sobresaFieMes de
la Historia de España. EI desa^rrollo de estos cuatro
temas de trabajo pensarrros nos soerca al obje4o de
nu^estro estudio en el n•ivel qui^nb de E. G. B.

TEMAS DE ?RABAJO:

1. Caracteristicas de la geograffa tis(ca de Espafia.
2. Economfa y medfos de comunicación.
3. Grandes espacios geográficos de Espafia.
4. Aproximacfón a las grand^es etapas de la Historia de Espa4a.

TEMA D^ TRABAJO

5.1. CARACTERISTICAS DE LA GEOGRAFIA FISICA
DE ESPAÑA

OBJETtV03 ACTIVIDADES SU06R^IDAS

5.1.1. DeecHMr y deNnlr, en tMMnoe ^{enera- - Deducir, trae una sesión de diapositivas o fotogra^f(as, Fa
les^ Ipe accidentes yeoBriflcos más rNe- defindcián de estos accidentes geográficos.
vantee: reliwe, cllma, ve^aclón e hl- - Canatruir un paisaje de {os ^l^ferentes tipos de cdima y ve-
droSrsfla. g^eta^ción que se da^n en España.

I^Vustra^r un mapa mudo señala^ndo la EspaRa húmeda y la
España seca, relacionándolas con la vegetación, cul4lvos, et-
cétera.

5.1.2. LocaNzar en el mepa de la Eapafia - Construir un mapa de la t'enfnsula 4bé^rica, con digti^ntos co-
peninsular e Insular las prlnclpales mon- lores, en .et que resalten sus principeles a•ccklentes qeográ-
tafias, deprestonw, rlos, etc., y memorl- ficos.
zerlos eepec#almente.
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OBJETIVOS

TEMA DE TRABAJO

ACTIVIDADES SUGE^FÚIDAS

-^Con^feccionar un mural ilustrado con fatogra4ias, postales, et-
cétera, de montañas y r(os de España.

- Realizarr dos g,ráficos, uno referente a la alZitud de las prin-
cipales montañas y otro de da longitud. de los rios.

5.2. ECONOMIA Y MEDIOS DE COMUNICACION

OBJETIVOS

5.2.1. Describir, e Erandss rasSos, las fuentss
mis Nnportantes de la economia espafio-
la: sgricultura, ganaderta, fusnfes de ener-
y(a, Industria, comsrclo, etc.

5.2.2. Localizar en un mapa de £spaña las zo-
nas mis pobladas y las menos pobladas,
ast eomo las cludades y pueblos mis ^m-
portantes.

-5.2.3. Lacalizar en el mapa laa prlnclpalss v(as
de cornunicaclón: carreteras, autopbtas,
ferrocarrll, puertos, aeropuertos.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Visitar un mercado, comercio o irrdvstria •irrfarvnándosa del
arigen de las produatos y s^u transiormacibn

- Qistbngui•r la ,procedencia^, nacionad o extra^njera^, de deter-
minados productos, a través de etiquetas, envases, etc.

- Aprender •Ios principa^les culti•vos, especies da gana^do, ri-
queza minera^, industriat, etc., de la econom{a española.

- Tomar nata de la evolución de la pabiación de España des-
de 1900.

- Seña^lar en un ma:pa con un color u otro las zonas de mayor
o menor población.

-^Dibujar en un mapa de España las ciudades más importantes.

- Construir un mapa de la 'Peninsula señarlando las principal^es
vias de camunicación, terrestres, a^reag y rnaritimas, que
enlaza^n Ia loca^{idad con ia^s ciudades más ^mpartantas de
España. ^Emplear colores para d'rferenciar tas distintas v(as
de comunicacibn.

- dma^g'rnar un víaje urtúlizando u^n determinado medio de ca-
municación.

5.2.4. intsrpretar gráficos ssncillos en los que
venQan expresados densldades de pobla-
cibn, producclón ayriocla, cNras del tu-
rlsmo, etc.

5.2.5. IExpilcar sl funclonamiento de los medlos
de comunicacibn mis Importantes en Es-
paAa: dlarlos, emhoras, TV., etc.

Oada una gráfica de población desa^rrollar por escrito su con-
tenido.
Trae la recogida de datos sobre producción agricola, en-
trada de turistas, etc.; congtruir una grá^fica.
^AAontar gréficos senci{los y aproveahando también los eda-
borados por los niños y familiarizarlos en su maneJo.

^Rresenta^r en clase alguno de las periódicos más importan-
tes de España.
Visiter alguna emisora o periódico, o en su defecto, el co-
rresponsa^l de éstas.
Represen•tar un progra^ma de te^levisión.
Seleccionar algunas de taa noticias de tipo poHtico-social
proporcionadas por los medios de comunicación acerca de
temas que se estudian en este curso.



TEMA D^E TRABAJO

5.3. GRANDES ESPACIOS GEOGRAFICOS DE ESPAÑA

OBJET1V08 ACTIVIDAOES 81/G6RIDA8

5.3.1. Distlnpulr la conflguración yeoBrMca de - Estudiar las caractertsticsa geog^ráficae de Ja f:epafia at^tán-
la EspsM sdl^ntlca, la Espefls Interlor y tica, fnterior y meditercánea.
la ^Espafie medNerrinea. - Cortstnuir un mapa de España en el que aparezcan resalta-

dos loa trea tfpos de paisajes y las provfncias que pertenecen
a csda urw de elbs.

- Leer y comantar u^n tex4o ^Iiterario en ef que se resaNe la
variedad geogré4-ica eapañola.

5.3.2. Destaqr Iss prlnclpaNs qncterístk^s de -^Confeccionar con fotograffas las caracterfsticas más sobre-
IN tres sonas antes señeladas; en cuan• saFientes de cada una de elfas.
to • w nllwe, dfine, hldroqrafta, etc. -^Proponer una exposición en clase aoerca de altitud, tem-

perarturae medias, ti^pos de vegetaoión y prfnciQales rfoa de
España^.

- Haoer un mapa destacandu ef retieve como elementa deli-
rnitador de cada una de tae zonas.

TEMA DE TRA8AJ0

5.4. APROXIMACION A LAS GRANDES ETAPAS DE LA
HISTORIA DE ESPAÑA

08JETWOS ACTIVtDAD^EB SU(iERIDAS

5.4.1. Locelisar en una ifnea dei tlempo las eta- - iMediante una dectura o proyección presentar af ^lu^mno las
pas y acontecimlentos fundamentalN de principales etapas y acontecimientos de la Hístoría de Es-
la Mlstorla de t.epaAa. paña.

- iPlasmar g^ráticamente sn un diagrao^na Ifneal los per(odos,
acontecámientas o movimientos signfficativos de fa Historia
de ^España.

- Coloquio soare hechoa destacados que han de^spertado su
interés trae las actividades preced$Mes.

6.4.2. IdenttNcar y rNaclonar hecFws, monumen-
tos y penwnajes dsstacados de la Hlsto-
rla de 4=apa6R.

-•Construi.r un mural con grá^ficos de monurnentos y persona-
jes, agrupándotos por épocas y heohos má•s sig^ni^ficatiNas.

- Visi•tar monumentos, estatuas, museos, eTC., y relacionarlos
con la Historia de España.

- ^Dramartizar algú^n heotw histánico signfffcativo.
- 6eleccionar tecturas de paisajes y heohos de bnterés para

la Historia de España.

5.4.3. Conocer la estruclunolbn eNusl de Es-
paAa sn reqiones y^omunldades autó-
nomss.

- Construir ^un mapa de España• en el que a^parezca la aatual
regulación de nuestro pafg en regiones autónomas.

- Seña4a^r los rasgos pecudiaras más caracteristicos de las
disti^ntas regiones sutónomas.

- f=laborar un •mural can postales o fotograf(as de diterentes
regiones: dan•zas, ca^ntos, tiestas tradicionales, trajes tfpi-
cos, etc.

5A.4. Adquirir los conooNnlentos adecuados a -•Construir un organfgrama acerca de las principales insti-
la edad acerca d^ la orqsnlssoibn Instl- tucianes de fa nacfán: Cortea, Rey, t3obierno, fa Justfcia y
tucional del Estado. el fjérolto.
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OBJETIVOS

5.4.5. Practicar actltudes c(vicas de respeto a
Ias principalaa Instltudones y simbolos
del Estado: Rey, Cortes, bandera s him-
no nacional, etc.

5.4.6. UtiUzar y definlr un deterrninado núme-
ro de vocabbs báslcos adecuado a los
obJetivos del cuno.

ACTIVIDADES SUCERIDAS

- Organizar la clase pa•ra un funcionamiento democrátiCO.
- Recoger de la prensa algunos aspeotos de la actividad del

Rey, Gobierno y Ias ^Cortes.

- Leer y comentar e4 a•rt(culo cua^rto de ^a Canstitución, que
ha^ce referencia a la bandera.

-^Establecer un coloquio en el que se ha^ble de la importa•n-
cia del respeto a lag insti4uclones y sfmbolos del Estado.

- Elaborar un cuaderno dicaianario en el que, a lo largo del
curso, se a^noten los vocablos que se vayan adquiriendo.

- Orga^niz&r ejercicios, juego5 y concursos en los que se erri-
pleen palabra5 de este vocabu^lario adquirido.



CICLO SUPERIOR
NIVELES BASICOS DE REFERENClA

I ^ '

.^ ^ ..

En este pri^mer núo(eo trata^mo^s de obtener una vi- trabajo adecuados la localización espacial de nuastro
sión globa( e-(ntroductoris a^cerca de le Tqsrra y su planeta, as( como sus principa4es formas de relieve, cli-
distr•Fbuoibn, como sustrato sobre e^( cusl tiene lugar (a nra, vegeta^ción, r(os y mar^es.
vida humana. Para lograr esto nos parecen temas de

TEMAS DE TRABAJO:

1. Locallzación geográfica en el C31obo.

2. Principa^es formas del relieve.

3. Clirr►a, vegetación y red ifuvial.

4. Los mares y los conNnerrtes.

TEMA DE TRABAJO

1.1. LOCALIZACIQN GEOGRAFiCA EN EL GLOBQ

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUOEF;LIDAS

6.1.1. 1.oqlizar un punto en la Tierra mediante -^Locslizar en un ^mapa las princ(pa^les coordenadas geográ-
el uso de las coordenadas ^eoQráilais. ficas.

-/4na(izar la situación de los diferentes con4inentes eq twn-
ción de (as coordena^tae.

- En función de las misma^ plantear problemas de usos ho-
rarios.

- Situar latitudinal y longitudinalmente la Penfnsula Fbéríca.
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TEfMA DE TRA9^AJ0

1.2. PRINCIPALES FORMAS DEL RELIEVE

Of9JítETIV08

8.1.2. 81twr laa qrandaa, tormas dN rNlew que
aparw.yn an la wperAcla da la Tlarra y
loqllsarlas en N mapa.

ACTIVIDJIDE8 Sti^iERRMDA6

- Dibujgr fas p^ri^naipaíes farmas del rel.ieve, piiegues, fadlas,
sedimentarias, etc.

- Una vez dibujadas, locadizarlas en un planisferio.
-- Observar dichas fonmas mediante e4 anáFisis de fotografias

y filminas.

TEMA DE TRABAJO

1.3. CLIMA, VEGETACION Y RED FLUVIAL

oI^lETlvos

6.1.3. ^Enumerar loa prlnclpalea elen»ntos y hc-
tona dN clims y aua caracter(stkas De-
nerales.

6.1.4. IdentNlcar laa prandes árws de vpNa-
clón rrwndlal (acuatortat, tropical, dwér-
tica, mediterránea, Nc.).

5.1.5. Eatudlar laa 8randes coMenbs fluvlalea
y su nlaclón con el clima y N rNlwe
(Amazonaa, Nllo, Rhln, etc.).

AcnvIDADes su(ifBRFDAs

- Seguir la evoFución de la temperatura y precipitaciones da!
lugar donde está u^bicada la escue^la durante un corto pe-
r(odo.

- En un ma^pa de^l tiempo indicar la direcciórr del viento mar-
cada por ias isoba^ras.

- Sabre un mapa mudo situar las g•randes zonas climéticas.

-^Loca4izar sabre un mapa mundial las distintas áreas de ve-
gertación.

-^Comentar ^Fotogra4(as o f'rbminas que reflejen los principa^les
tipo•s de vegetación.

- Estudiar la vegetación de donde vive el a^vmno.

- t_oca•iiza^r en un mapa Fas ^randes corrientes t4uviades del
mundo.

- Seguir gl curso de un rio a trav^s de un mapa o una re-
presentación.

- Estudiar el rio que pase por la loca4idad: partes del ca^uce,
rég'rmen, marteriei que tra^nsporte, etC.

TEMA DE TRABAJO

1.4. LOS MARES Y LOS CONTINENTES

OBJETIVOS

6.1.6. SMuar en un mapa loa prlnclpalea mans
y oc^anoa y localisar las princlpales co-
rrlenles maNnas: fr(aa y c611das.

8.1.7. ^Localizar en un n►apa los prtnclpelsa paf-
ses del mundo. Eatadoa Unldos, Ruala,
CMna, Francia, InBlaterra, la Indla, 9rs-
aN, atc.

ACTIVIDADES SU(iERIDAS

-^Locatizar en un mapa tos principa^les mares y ocóanos.
- Locaiizar las conrientes marinas, cá^4idaa y frias, ind^cando

su ir►fluencia geográfi^ca y económica.
- Si el alum^no vi^re en una zona costera obsarva^r directa-

mente los tipos de costa.

Locad•izar los principa^les paises del mundo y situarbs según
la^s coordenadas geográficas.
Elaborar una ruta turi^sta en la que se puedan conocer +os
principales paises del mundo.
Selecoionar noticias inrternaciona^les ralacionada^s con las
pa(ses referidos anterionmen•te.



Lograr un conocimiento adecuadp acerca de la
Prehéstoria exige como temaa de estud'io bésicos los
siguientes. Plantearse, a un nivel pedagógico a^decu^
do, el tema d^et origen del hombre, al que seguirfa
un estudio de la vida cultural en el ^Paleolftico y en el
Neal(tico. Una breve aproxi^rrrac^án a los pued^los de

la PeninsuEa Ibérica en ^4a etapa pretristóri^ca rws pa-
rece apropiado para complete^r e^ste breve parrorama
de las sociedades primitivas. Asimismo se inc4uye u^na
visión panorámica de la civilización egipcia, como ejem-
plo de la transición del Neolítico a 4a Edad ArMigua.

TEMAS DE TRABAJO:

1. EI probiema del origen del hombre.
2 La vid^a en el Paleolftico Su+perior.
3. Los cambios profundos d^el Neolftico.
4, La vida cultural del hombre primitivo.
5. La Peninsula Ibérica antes de las colonizaciones griegas y

romanas.
6. La civilización egtpcia como modelo de transiclón a las cu!-

turas clásicas.

TEMA DE TMBAJO

2.1. EL PROBLEMA DEL ORIGEIV DEL HOMBRE

OBJETIVOS ACTIVIDADES Si1GERaDA6

B.2.1. Explicar en términos 9erterates el orfBen - Organizar un debate sobre el problema del origen del hom^bre.
del twmbre y los problemes de orden blo- - Locaóizar en un ma^pa m^undi las zonas don^de han aparecido
I6QIco y cultural que se plantsen. los pri^meros restos ^huananos.

TEMJ1 DE TRABAJO

2.2. LA VIDA EN EL PALEOLITICO SUPERIOR

OBJETtVOS ACTIVIDADES SUGERtDAS

622. Deacrlbtr un yaclmisnto del Paleolltko -^Presentar una sesión de }atograi(as o diapositivas en Ias que
Superlor y dieductr s! modo ds rlda de aparezcarr restos de la^ vida del hombre en eF Paleal(tico.
los hombre^ que lo habitaron. - Buscar irrformación acerca de las cand•iciones de vida del

hombre ^prehistórico.



TEMA DE T^RABAJO

2.3. LOS CAMBIOS PROFUNDOS DEL NEOLITICO

OBJETIVOS

8.2.3. Describir un yaclmisnto del Neolftleo y
deduoir N mado eN vida de loa hombroa
que b t^abitaron.

ACTIVIDADES SUG1EfiFDAS

- Presentar una sesibn de dlapositivas o fotogra?tas en le•s que
aparezcan restos de fa vida de^i honubre en el Neolitico.

- Comentar aJgún tax4o a^cerca de la importancia del Neoli-
tico en ia histo^ria humana.

TEMA DE TRABAJO

2.4. LA VIDA CULTURAL DEL HOMBRE PRIMITIVO

OBJETIVOS

6.2.4. Comparar los dos modos de vWa de las
sociedadea prNNstóricas, anaiizando el
progrow q^ue reproser►ta el paao del tza-
leolitlco al Ned(tico.

ACTIVIDADES SUOEflIDAS

-^R^azonar ias di^(erencias existentes entre ias condiciones o
modos de vida de la sociedad paleolítica y neolJtica.

-^De^ducir las consecuenoiae socia'las y económicas que ari-
ginó la revoluaión Neolitica.

6.2.5. Establecer diterenclas entn los principa-
lea perfodos de la ^PreMatarla: Paleolftl-
co, Neolitloo, Edad de loa Metahs.

TEMA DE TRABAJO

- Confeccionar una olasif'rcaci0n de los princi^pales periodos
de la Prehistoria.

-^Di^s4inguir los principales instrumentos y materia^l empleados
en cada per(oda.

2.5. LA PENINSULA IBERICA ANTES DE LAS
COLONIZACIONES GRIEGA Y ROMANA

oeJErlvos

8.2.e. ^Localizar sobra un mapa de la España
peninsular e inwlar los prlnclpales pw-
blos y culturas anterlarea a las coloniza-
cionea SrieBas y romanaa.

ŭ.2.7. Establscer anab8tas y diterenclaa entre
un puablo prlmitHro actual (cazador reco-
lector) y laa comunldades prehlstbrlcaa
del Paleolttloq.

ACTIVIDADE8 SUQERIDAS

-^D'rferenciar y iocatizar Ias dos princi•pates zonas pictóncas
existentes en ia Preitistoria espafloia.

- Situar en un mapa de la •Peninsula ^libérica las zanas de
asentamiento de los puebtos celta, ibero, tarteso, etc.

- VisGtar algún museo prehistórico, etnológico, cuevas p^re-
histbriCas, etc.

- A partir de ^rna lectura comparar lae fiormao de vida de un
pueblo pri•mitivo actual con afigún puablo pre^histbrica.



TENM GE TRABAJO

2.6. LA CIVILIZACION EGIPCIA COMO MODELO DE
TRANSICION A LAS CULTURAS CLASICAS

OBJ£TiVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

6.2.8. Dsstacar la irttporlancla de I: civlilzsdón - Situar a lo dargo del r(o Ni4o los principales tocos y ciuda-
y cuBun pipcla, como eJemplo de le des de Ia civifización egipcia.
tnnaklbn dN Neol(tko a la Ed^ Anti- - En un debate poner de manHiesto Ia ^importancia de la
gw, religión y def faraón en la vida de Eg4prto.

- tutediante un recorte de fotograftas identHicar lae prFncipa^les
obras del arte egipcio: pirámides, tem^p^os, estatuas, etc.
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Btoque temático n.° 3: •

LAS SC?^1EDA©ES MEDITERRAIUEAS DEL
M U t^J Dt^ AIUTtG U^

Un conocimierrto adecuado del mundo clásico exigi- mEtitar y eco^nómico del Impervo Romano y las mar^i-

r(a abordar gran número de aspectos de ka v^ida de festaciones cudturales de la sociedad antig^ua. Un úl-
griegos y romanos. Pero el carácter básico de eetos timo aspeoto es e4 estudio d^e la romaniza^ción de Fbis-
ob}etivos nos ha wnpuesto limltar estos oonoci^miento5 pania, de especia^l y trascenderrtal importancia para
a los siguientes temgs de 4rabajo: el comeraio y la^s nuestro paFs.
coloni^as griegas, la democracia en A4enas, el poder

TEMAS DE TRABAJO:

\

1. EI contercio y las colonias griegas.

2. Instituciones atenlenses en la época de Pericles.

3. La expansión militar y econbmica de Roma.

4. EI sistema politica romano. La República y el Imperio.

5. La cultura y el arte cl^sico. Aparición del cristfart(ttwrto.

6. La RomanizacióR de HispaMa.

TEMA DE TRABAJO

3.1. EL COMERCIO Y LAS COLONIAS GRIEGAS

OBJfTtVOS ACTIVIDADES SU(iERIDAS

8.9.1. ^LocaHzar N marco qaoyráflco en N que - Situar en un mapa del Mediterráneo fas zonas de in•Nuencia
ae dNarrolla la clvNizacla ► Snco-romana. griega y romana en el mundo Anrtiguo.

ó.9.2. ExpNCar el serltldo de lo Colonlzacibn -^Loca4izar en un mapa det M^editerráneo las principales co-
qrleBa y ducrlbir los qrupos aodales dM 4onias fundades por los .griegos.
mundo hNeno. - Hacer una clastficación de los princtpalss grupos saciales

dgl mundo griego.



TEMA DE TRABAJO

3.2. INSTITUCIONES ATENIENSES EN LA EPOCA DE
PERICLES

OBJETlVO^S ACTIVIDADES SUGER•IDAS

6.3.3. Enumerar y describir las formas de par- - Diferenciar los princípales órganos de gobierno de Atenas
tiNpación del ciudadano en la democra- en tiempos de Periales.
cía atentense det aigfo V a. C. - Comentar algún texto en el que se haga mención de los

habitantes de Atenas, que poseian derechos políticos y de
los que carec(an de ellos.

TEMA DE TRABAJO

3.3. LA EXPANSION MILITAR Y ECONOMICA DE ROMA

OBJETIV0.S ACTIVIDADES SUGERIDAS

6.3.4. Describir la organización y functonamien- - Dibujar el plano de una ciudad ro•mana señalando tas prin-
to de una cludad romana, fijándose en cipales ,partes de la misma.
sus activldades económlcas, vida social, - Visitar un museo en el que se pueda contemplar el instru-
órganos pollticos y manitestacionea cul- mento utilizado para ei desarrollo de la vida socia^l y eco-
turales. nóm ica.

- 4nvestiga^r los principales cargos paliticos de una ciudad ro-
mana.

TEMA DE TRABAJO

3.4. EL SISTEMA POLITICO ROMANO. LA REPUBLICA
Y EL IMPERIO

OBJETIV06 ACTIVIDADES SUGERIDAS

6.3.5. Deacribir y distinguir las princ}pales ina- - Construir un organigrama en eI que se estructura el sistema
tituciones del sist®ma polltico romano en politico de la república en Rama.
la época republicana y en el Imperlo y - Tras una lectura sacar conchusiones acerca de la fun•ción
enumerar Iss principales diferenclas. y cometídos dei emperador en el sis4ema polftico roma^no.

TEMA DE TRABAJO

3.5. LA CULTURA Y EL ARTE CLASICO. LA APARiCION
DEL CRISTIANISMO

OBJETIV06 ACTIVIDADES SUGERIDAS

6.3.6. Identilicar lsa prinoipales obras de arta - Visitar a4gírn ^museo o lugar arqueológico en el que exista•n
grisgo y romsno an anquNactura y sscul- manifestaciones del arte ciásico.
tun.
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OBJETIVOS

6.3.7. Interpretar el significado y prograshra pw
netración del cristlanismo en el mundo
romano.

TEMA DE TRABAJO

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Tras una sesión de diaposútivas del arte griego y romano
señalar diferencias y semejanzas.

- Investigar sobre los juegos y diversiortes de los griegos y
rornanos.

- Leer y comentar algún texto en e4 que se irrserte Ia pre-
sencia e irnportancia del cristianismo en la civilúzación ro-
mana.

- Visionar dispositúvas donde se exPrese ia expansián del cris-
tianismo y la vida en las catacumbas.

3.6. LA ROMANIZACION DE HISPANIA

OBJETIV05

8.3.6. Localizar en un mapa las principales ciu-
dades, colonlaa y calzadas fundadas por
los grlegos y romanos en España.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Situar en un mapa de la •Penfnsula Ibérica las principales
colonias griegas.

- t_ocalizar en un mapa de liispania las principales ciudades y
calzadas roman•as.

8.3.9. Adquirir un conocimiento acerca del pro-
ceso de romanización en Hlspanla: arte,
derecho, lengua, rellgión, etc.

8.3.10. Definir y usar corrsctamente t^rminoa co-
mo oligarquia, aristocraola, tiranfa„ de-
mocracla, dlctadura, monarqufa, repúbli-
ca e imperlo.

- Reconocer e identbficar los pri^ncúpales personajes españo^es
que partici^paron en la vida polltica y cultural de Roma.

- 4nvestigar o visitar a^4gún resto o manlAestación art(stica de
la épaca romana.

- Sifuar en el mapa de la Penfnsula Ibérica Ios princiQa^les
acueductos, teatros, puentes, an4iteatros, arcos, termas, etc.

- Buscar e1 súg^nificado de estas pa^labras en el ^mundo an-
ti•gvo.

- ftelacionEr estos conceptos del mundo greco-romano con su
significacidn actua^l.

- 23



LA

Bloque temátíco n.° 4:

SO^IEDAD MEDIEVAL

La Edad Med^ia abarca un ampláo y d^ilatado espacio
de tiempo, unos diez siglos, a lo largo de los cuales
tienen 4ugar difere^ntes mov^Fm^ientos sociales, pol(ticos
y culturales. Un nivel b9sico de canocimiervto de este
periodo, adecuado a áas ance ar^os de edad, hace
concebir cano necesarias los siguierrtes temas de es-
tudio: La desa^parición dal mundo romano y áas in-
vasianes ded ságlo V, bs caracteres y prototipos des-

TEMAS DE TRABAJO:

ta•cados deI mundo feudal, la expansión comercia^l y
urba^na a pa^rtir del siglo Xd, la aparición de las Mo-
narqufas medáevales y áas caracteres culturales y ar-
ttsticos del mu•ndo medieval. En cuanto a la Edad
Media espa•ñola, un aspec4o a destacar, entre otros,
sería la importancia y tra^scendencáa del fanómeno de
la Reconquista y Ia repablación.

1. La crisis del Imperia Romano y Iss nuevas invasiones.

2. Ea mundo feudal: EI castillo y el monasterio.

3. I..a expa^nsibn comerclal y urbana en la •Baja Edad Media.

4. I.a aparición de Iss monarquías autoritarias.

5. La cultura y el arte en la Edad Media.

6. EspaFía en la Edad Media. Recanquista y repoblación.

TEMA D{: TRABAJO

4.1. LA CRISIS DEL IMPERIO ROMANO Y LAS NUEVAS
INVASIONES

OBJfTIVO$ ACTIVIDADES SU(iEFiIDAB

8.4.1. f:xplicar por qu6 ae dhoNló al nwndo -^Leer y comentar u^n texto acerca de los últimos años del
romano, enumerando slBunas cawas, y Fmperio.
cuál fue la aportación de Fos pwWos ye^- - Localázar en un mapa los distintos asentamientos de los pue-
minlcw, Boaos, fraecos, stc. blos germánicos.

-,Presentar fotogradías o filminas acerca del arte germánico.



TEMA DE TRABAJO

4.2. EL MUNDO FEUDAL. EL CASTILLU Y EL
MC)NASTERI(^

OBJ£T1V08

6.4.2. Dascrlblr un ssfiorto feudal como mod+-
lo de una nuwa orBaanlzaclón de la vtda
mtlltar, pol(t^a, soctoeconbmlca y cultu-
ral en la alta Edad Medla. £1 castUlo y
la aldea.

ACTIVIDADES SUGERtDAS

- Visitar un casti^llo o forta^leza.
- Construir un croq^uis de una addea y su castilio.
-^Dibujar un plano en q^ue se vea la distribución de tierras y

cultivos en una aldea ieudal.

6.4.3. Interpretar el papel deN alstlanlsmo en
la vlda econbmlca, reIlQFosa y c^rttural
del pertodo alto medleval: et monasterlo
y las pereBrtnaclones.

TEMA DE TRABAJO

- Visitar un monasterio.
- CoMeccionar un mapa del camino de Santiaga.
-^fnvestigar el sentido de la palabra teocentrismo y del lema

"Ora et 9abore".
- Presentar diapositivas de códi:ces y monasterios.

4.3. LA EXPANStI`^N C(^MERCIAL Y URBANA EN LA
BAJA EDAD MEDIA

OBJ£TIV06

6.4.4. Destacar ta tmportancle del comercio en
el desarrolto penersl de ^Europa a partlr
del efiglo XI y su IntluJo en el renacl•
mlento urbano.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Dibujar un mapa de Europa en el que se establezcan Ias
principa^les rutas comerciales.

-^Construir un mura^l en el que se p'Iasmen los principeles
praductos del covnercio madievad.

-^Investigar acerca del origen de alguna feria o mercado
próximo.

6.4.5. Descrlblr la orBanizaclbn y funclonamtsn-
to de una cludad bejomsdleval, dstenlM-
dose en sus actlvldades económlcas. vlda
soclal, Instttudones pol(tlcas y manltes-
tacbnes alturales.

TEMA DE TRABAJO

-^B^uscar en Ia locglidad o civdad próx^ma gl origen de al-
gunas ca^lles o barrios y su refación con los antiguos gremios.

- Seña^lar en u^n mapa las principa4es ciudades y regiones
comerciales de Europa en esta época.

- ^Exponer a los aFumnos el ,pa^peF y la i^mportancia de los fue-
ros para el desarrollo de los burgos medievades.

4.4. LA APARICI(JN DE LAS MONARQUTAS
AUT(^RITARIAS

09J£TiV06

8.4.B. Destacar la ImportancM que tlens la apa-
rlclón de las monarqutas autorltarlas en
la baJa Edad Mscfla, cltendo loa prlncl-
pales^ nlnos europeos ds esta bpoca:
t=randa, ^Css111ta, Arpbn, Portu,aal^ !n-
Btatem, etc.

ACTIVIDADES SUGEfltDAS

- ExpNicar aas razones que justNica^n la organización de la
monarqu(a avtoritaria.

- Construir un organigrama del poder polftico en los reinos
medievaQes: •Rey, Consejo Real, Cortea, etc.

- Locallzar en un ma^pa de Europa las ^princlpales monarqu(as
m®dlevales.
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TEMA DE TRABAJO

4.5. LA CULTURA Y EL ARTE EN LA EDAD MEDIA

OBJETIVOS

6.4.7. Destacar la Importancia de la nuevs cul-
tura urbana a partir det siglo XII, seña-
lando el papel de las órdenes mendlcan-
tes y las universidades.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Comentar un texto literario acerca de la vida y función de
la universidad medieval.
Localizar en un mapa ^de ^Eurapa las principales universida-
des y su especialidad más destacada.
Visitar algún convento de órdenes mendicantes: francisca-
nos y daminicos.

6.4.8. Describir en una Iglesia románica sua
principales caracter(sticas y elementos ar-
tMicos: arquheatónicos, esculiórtcos y
pictórtcos.

6.4.9. Deacribir tos elementos más caracieristi-
cos de una catedral gótica, citando algu-
nas de las més fmportantes.

TEMA DE TRABAJO

Visitar una iglesia románica próxima.
Presentar diapositivas o fi4mes sobre igdesias o monasterios
ramánicos.
Elaborar un dossier con los principales elementos artísticos
de una construcción románica.

- Visitar alguna catedrad gótica próxima•.
-,Presentar diapositivas o peóículas sobre iglesias o edificios

góticos.
- Situar sobre un mapa las pri•ncipales catedrales góticas es-

pañolas.

4.6. ESPAÑA EN LA EDAD MEDIA. RECONQUISTA
Y REPOBLACION

OBJETIVOS

6.4.10. Expresar con palabras propias la tmpor-
tancla de la presencia musulmana en Es-
pafia, en el orden económico, cultural y
arllatiCO.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Leer y comentar un texto en el que se aluda a la in^Fluencia
económica y culturad de Vos árabes en España.
^Construir un organigrama de las principal^es instituciones
politicas áel ca^liáato de ^CÓrdoba.
Identificar y situar los más destacados monumentos musul-
manes en España.
Recoger datos actuales acerca de la presencia árabe en
España.

6.4.11. Explicar el origen y axpansión de fos rei-
nos crlatlanos penlnsulares, asf como la
repoblación de las tlarrae conquistadas a
fos musumanes.

8.4.12. Localizar en un mapa las princtpales zo-
nas de expanslón comerclsl del Reino de
Casillla y d® la Corona de Aragón a par-
tir del siglo XIII.

- Señalar en un mapa los núcleos de resistencia origina^rios de
^la España cristiana.

- Localizar las principales fases y etapas de la expansión cris-
tiana hacia el Sur.

- Dramatizar un ramance ^fronterizo.
- Comentar ^un tex4o en el que se hable del sistema de repo-

blación y reparto de las tierras conquistadas.

Irvvestiga^r sobre las principales productos que se comercia-
Iiza^ban.
Situar en un mapa 1as fineas de expansión de la corona de
Aragón.
Situar en un mapa las I(neas de expansión de 4a corona de
CastilUa.



Bloqu® temático n.° 1

:LA SC)CIEDAD CAPITALISTA- M ERCANTIL
^

En séptimo curso de E. G. B. ^parece lógico exigir
un mayar grado de a^proximación a las realida^des his-
tóricas. Máxime si ésta^s están más próximas a nues-
tros días y, por ta^nto, 6nciden ^más en nuest^ro pre-
sente. Un adecua^do conocbmi.ento de la reabidad his-
tórica de las siglos XVI al XVlill exige camo temas de
estudios básicos los siguierrtes: los descubrimientos
geográt^icos y sus consecuencia•s, la sociedad en la

Edad M^od.erna, el auge de Ias Monarqu(a^s absalutistas,

mavimientos culturaies, como el Renacimienrto, la Re-

forma Reóigiosa y el Barroco, el Despotismo Ilustra^do,

los comienzos de la Revolución Industria^l y la Revo-

lución Francesa. En cuanto a^ ^las temas españoles

parece aconsejable estudiar brevemente el tema de la

expansión y crisi^s de E^spaña en esta época y el re-

formismo de los Borbones.

TEMAS DE TRABAJO:

1. Lns nuevos descubrimientos geográficos y su refle^o en la
vida económica de Europa.

2. EI Renacimiento y la Reforma religiosa.
3. La sociedad eurofrea en los siglos XVI y XVI1.
4. La consolidación de las Monarquías absotutas.
5. Hegemonía y decadencia de España,
6. La cultura y la ciencia en la épo^ca del Barroco.
7. EI régimen def Despotismo Ilustrado.
8. Los inicios de la R^evolución Industrial.
9. La Revolución Francesa.

10. Los Barbones españoles.

TEMA DE TRABAJO

J

1.1. LOS NUEVOS DESCUBRIMIENTOS GEOGRAFICOS
Y SU REFLEJO EN LA ViDA ECONOMICA DE EUROPA

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGÉRIDAS

7.1.1. Localiz.ar en un mapa la ruta de navs- - Sobre un mapa-murndi situar las rutas de expansión por-
yación portuqueaa y las rotas eapefiola:. tugvesa y españoFa.
Vasco de Gama y Colón. - Leer y comentar un texto deI libro de "Viajes de Colón".
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OBJfTIVOS

7.1.2. Dsscriblr Iss Qrandes irw de expansibn
sspaAola en Am^rica„ Mizlco y Rerú.

7.1.3. Dhtinpuir los dos nwdos de coloniza-
aión lbírica: la factorfa portuQuesa y la
cotonia aspaAola.

7.1.4. Enumerar los principales productos inter-
cambiados entro Europa y tos nusvoa te-
rrftorios descubiertos.

7.t.5. Deducir como consecusncta dal objetivo
anlerlor una nue^a ordenadón económl-
ca de dEuropa y retaclonarlo con la apa-
rlolón ds los bancos y N Qran capltal.

TEMA DE TRABAJO

ACTIVIDADES SUGERIDAS

-^Presentar una serie de diapositivas sobre el arte y la cuitu-
ra de los mayas, aztecas e incas.

- Locadizar en un mapa de América las prMncipales zonas de
asentimiento de los espafioles.

- Comentar un texto sobre la conquista de México o Perú.

- Loca^lizar en un ma^pa ^las principales factorfas portuguesas en
^Africa y Asia.

- Leer y comentar a^lgún texto de tas t_eyes Nuevas de ,I^ndias.
- iDeducir las consecuencias q^ue tuvo la encomienda, reduc-

ciones y la mita en Amérlca.

- Plasmar en •un ^mura9 dos productos qve se intercambiaban
entre ^Europa y las nuevas tierras descubiertas.

- Visitar el Museo de A,mBrica u otro centro simila^r.
-•Comentar la función e importancia de 4a ,Casa^ de Contrata-

ción a través de un texto.

- Comentar un gráfico sobre la importación en Eurapa de me-
tales preciosos.

- Situar en un mapa }as nuevas rutas comerciades surgidas a
partir de^l siglo XNI•.

- Leer y comentar un texto en el que se hable de la impor-
tancia de la bar~ca y los ^préstamos.

1.2. EL RENACIMIENTO Y LA REFC)RMA RELIGIUSA

OBJ^ETIVOS

7.1.6. Analizar el fenómeno del protestantismo
y el papei desempefiado por Lutero, to-
mando oomo punto de partida los prln-
clpales conNietos rellQiosos.

7.1.7. Interpretar el papst f^istbr^o de la Rsfor-
ma CatGlica, Trento y la Compafifa de
Jssús.

ACTIVIDADES SUG£RtDAS

-^Escoger textos que expliquen la reforma protesta^nte.
- Leer y comentar un texto significativo de la obra• de tutero.
- Situar en el mapa de ^Europa las zonas donde se produjeron

los principales con•flictos religiosos de los sig4os XVI y XVI•I.

- ^Comentar a^lgunas de das resoluciones det iCancilio de Trento.
- Estudiar la vida y obra de San ^Ignacio de toyola•.

7.1.8. Comprender el slQnificado de ta cultu-
ra renaeentlsta.

7.1.9. Identibicsr las carecteristlcat del arte re-
nacentista, a travbs de la obra de Leo-
nardo da Vinci, Ratael y Mipuel Anyel.

- Plasmar en un mura^l el sistema de valores ideales de4 ham-
bre renacentista y compararle con los del hombre medieval.

- Realizar por equi^pos una biogra^ffa de los princi^pa^les hom-
bres del Renacimiento, destacando su importancia.

- Rea^lizar una exposición de dia^positivas en 1as que se ana-
licen las principales obras de estos a^utores.

- Compa•rar algunas de estas obras con alguna otra de la
^Edad ^Media, destacanda sus difierencias y simi^litudes.



TE#iLA DE TRJ18AJ0

1.3. LA SOCIEDAD EUROPEA EN EL S. XVI Y XVII

oe,^eTlvos

7.1.10. Dlatlnquir los prinNpales 9rupoa soclalea
en la ^Edad Moderna: aiplo XVI al XVHI.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Canstruir un organigrama en el que aparezca•n fos diferentes
grupos sociales de la Fdad Moderna.

- Leer y comentar algún texto re.presentativo de la sociedad
de esta^ ^poca.

TEMA DE TitABAJO

1.4. LA CONSULIDACION DE LAS MONARQUTAS
ABSOLUTAS

oBJ^Tlvos

7.1.11. Deseribfr laa funclones y los instrumen-
toa de que se servfan las monarqu(aa ab-
solutas: eJfroito y flnanzas.

7.1.12. Sefialar la evoluclón del nuevo mapa de
Europa en loa siQloa XVI y XVII.

ACTIVIDADES SUGEfi1DAS

-^Confieccionar un organigra^ma en el que se re^flejen los ór-
ganos auxi'lia•res de gobierno de ^los rayes a•bsahutos.

- Localizar en un mapa de Europa Ias principales monarqufas
absolutas.

-^Debate acerca de la función del ejército y ia importañcia
del dinero en el sostenimiento de las monarqufas.

-^Construir un mapa po'Iftico de furopa en el sigio XV^Iq y su-
perponerlo sobre otro del' siglo XVd.

-^Confeccionar un ma^pa de Evropa tras tla paz de Westfaqia
(año 1648).

TEMA DE TRABAJO

1.5. HEGEMONIA Y DECADENCIA DE ESPAÑA

OBJI:TIVOS

7.1.13. Anallzar la organización de la monerqu(a
española en tiempoa de Ios Reyes Cató-
Ilcoa.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- ^Locafizar en un mapa los distintos reinos que se incorporan
a la manarqu(a de los Reyes •Católicos.

- Rea^lizar un esquema^ en al que aparezcan los principales
. instrumentos y órganos de que se servfan tos Reyes Ca-

tólicos.
- Leer y comentar algún éxita en el que se reconozcan el

mandenimiento y subsistencia de los tueros y costumbres de
cada reino.

7.1.14. Localizar en un mapa los principales te-
rritorlos dominados por la monarqula es-
pafiola •n tiempos de Carlos I y Fellpe It.

7.1.15. Conocer los problemaa económicos de la
monarqufa Mapénica y la pbrdida de ts-
rrltorioa en Europa.

-^Construir un mapa con la^ configuración de ^Europa en tiem-
po de ^Carlos I^ y superponer una transparencia con los domi-
nados bajo Feii,pe id.

- Sobre un mapa-mvndi situar los te^rritorios extraeuropeos de
la monarq^ufa de Felipe II.

- Comentar un texto en el que se manifiieste el empobrecf-
miento de ^España a causa de las guerras en Europa.

- Construir un árbol de fam'riia^ de 9os u4ustrias del siglo XVI^I.
-^Loca<Iiza•r en u•n mapa de ^Europa los territorios perdidos por

^Espafia a fines del siglo XVId.



TEMA DE TRABAJO

1.6. LA CULTURA Y LA CIENCIA EN EL BARROCO

OB.IfTIV03 ACTIVIDADES SUGERIDAS

7.1.16. Relaclonar el movlmiento art(stico del ba- - Comparar una iglesia barroca con una iglesia renacentista.
rroso con ta necesidad de expresar la - Localízar algún monumento barroco próximo al fugar de la
taeforma Católica y su especlal slgnitica- clase.
ción de exuberancla de las forn ►as. -^Dramatizar alguna escena de una obra t(pica barroca.

- Pasar una sesión de dispositivas con las abras m8s impor-
tantes de la escuela realista españala del siglo XVi^I.

7,1.17. Diatinguir las obras de los grandea artis- - Visitar algún museo en el que se encuantren obras de estos
taa plSaticos españoles dei barroco: Ve- autores.
lázquez, Murillo y ZurbarSn. - Reconocer das principa^les obras de estos pintores.

TEMA DE TRABAJO

1.7. EL REGIMEN DEL DESPOTISMO ILUSTRADO

OBJETIVOS ACTIVtDADES Sl1G£RIDAS

7.1.16. Deacribir al mapa polftico europao det si- - Situar en un mapa de ^Europa los princi^pales pafses y po-
glo XVIII. tencias del siglo XV^III.

7.1.19. Describir algunos obJetfvos de la monar- - Debatir el signhficado del lema ilustrado °todo para el pue-
qufa ilustrada: eentralismo, desarrollo eco- bfo pero sin el pueblo".
nómioo, promoción cultural, eic. - Leer y comentar un texto acerca de la palftica ecanómica de

los ilustrados.
- Expli^car en un gráfico el sistema radial de comunicaciones

en Francia y España

T^MA DE TRABAJO

1.8. LOS INICIOS DE LA REVOLUCION INDUSTRIAL

OBJBTIVOS ACTIVIDADES SUG£RIDAS

7.1.20. Deducir, a través de Inglaterra, el nuevo - dibujar dos pueblos y su término en el sistema de ca^m,pos
modelo económico auropeo: transforma- abiertos y en e4 de campos carradas.
clones agrarias y qrimera revoluclón in- -^Construir un mural sobre las móquínas y fuentes de ener-
dustrlel. gfa Que se inventan en esta época.

- Investigar las causas y las consecuencias de la revalución
industria4.

7.1.21. Jlpractar la preocupaclón clentHica del - Reco•nstruir la biograf(a de Galileo, Kepler y Nevrto^n y sus
slQlo XVII y XVIII: observación y experl- aportaciones al mundo de ^la Ciencia.
mentaclón. - Leer y camentar algún texto acerca de la ex.perimenta^ción

cientPfica en ei siglo XVUII.

^



TEMA DE TRA8AJ0

1.9. LA REVOLUCION FRANCESA

OBJETIVOS

7.1.22. Interpretar la deatrucdón de Is socledad
estemental francesa a través de la igual-
dad ante la ^Ley, la supresión de los de-
rechos señorialea, la pérdida ctel poder
del clero y la toma del poder pol(tico por
parte de la bur^ues(a.

7.1.23. Deduclr la necesldad de crear un nusvo
ststema pol(ilco basado en la existencla
de un parlamento y una constltuclón.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Construi,r un mural en el que se plasmen ios estamentos del
antiguo régimen y los nuevos grupos sociales surgidos tras
Ia revolución.

- Leer y comentar algún texto en el que se aluda a la aboEi-
cidn de ^ios señoríos y I^a deca^dencia del clero.

- Seleccionar diapositivas en las que aparezcan forma^s y cos-
tumbres de ia vida burguesa.

- Construir un croquis en el que se reflejan las distintas eta-
pas de la revolución francesa.

- Estudiar la semblanza y,papel de las principales figuras de
la revolución de Erancia.

- Elaborar un organigrama en el que aparezca re6lejado et
nuevo sistema poFftico basado en 1a división de poderes.

TEMA DE TRABAJO

1^.10. LOS BORBONES ESPAÑOLES

oBJf:Tlvos

7.1.24. Descrlbir el proceso de unlficaclón y cen-
trallzaclón palftlco-admlrtlatratlva en la Es-
paf(a de fos 8orbones.

7.1.25. Nombrar algunas de las reformas econó-
mlcas y culturales del relnsdb de Car-
los tll y anailzar sus caracter(aticas.

ACTIVIDADES SllG£RIDAS

-^Relacionar fa g^uerra de Sucesión con la pérdida de las ins-
tituciones de gobierno de los reinos de la Corona de Aragón.

-^Construir un organigrama en el que se mani+fieste la palttica
de unificación administrativa de los Borbones en Es^paña.

-^Construir un mura^l en el que se señalen ^las ^principales ac-
tuaciones econámicas Ilevadas a ca^bo bajo este mona^rca.

- Comentar un texto en e1 que se hable de ta politica culturai
y educativa en esta época.

- Proyectar diapositivas en las que se vean obras neoclásicas
españolas.



Bloque temático n.° 2:

LA S4CtEDAD CAPITALtSTA DEL SIGL^J XIX

Los cond^icianamientos „. ^. siglo XIX ejerce sobre
nuestra actual situación son evidentes, tanto en el
orden económico, social y palFtico como en el cua-
turad. Ello nos obóiga a analizar con cierto deteni^rrien-
to, adecuado a la eda^d del alumno, doce a^ios, los
siguierute$ aspectos: Los carnóios económ:icos de 4a
centuría, asl canro la nueva sooieda^d clas'rsta y los

conflictos sociales emergidos del seno de esa misma
sociedad, la organización politica de la vida en Eurapa,
as( como la expansián coloniat europea^ fuera de sus
fronteras y su creaTividad y desarrallo cu4tural. En
cuanto a España se hace necesa^rio estudiar los Frwten-
tos de modernizacián socio-econórrUico, asi como ^FaS
aóternativa^s políticas que se producen en nuestro pafs.

TEMAS DE TRABAJO:

1. La revolución ^económica del siglo XIX.
2. De la sociedad estamental a la sociedad de clases. EI auge

de la burguesía,
3. EI estado liberal.
4. La expansión colonial europea.
5. Los conflictos sociales y las nuevas Ideologfas.
6. La cultura del siglo XIX.

%

TEMA DE TRJIBAJO

2.1. LAREVOLUCION ECONOMICA DEL SIGLO XIX

oa,(ETrvos

T.2.1. Ezpresar las prlnolpales manifestaciones
de la rsvolueidn demográflca en Europa.
Descenso de la mortaiidad y emigración
a Arnfrka.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

^Contruir una gráfiica sencilla en da que se exprese la evo-
4ución de la natalidad y^la mortalidad en la Europa del si-
glo XIX. -
Localizar en un mapa-mundi las principales zonas de asen-
tamiento de los europeos en otros continentes.

7.2.2. Analizar lea prlncfpales caracfer(stieaa de
la rsvoluclbn agrfoola, como consecuen-
cla de la creaelón de una agrieultura in-
tensiva y sl mejoramiento de las tbcnkas
de cu(tlvo.

7.2.3. Intsrpretar el fenbmeno ds la induttriali-
zaclón coeno consseusncla de la apari-
ciM de la máqulna de vspor y le apll-
cacibn de nusvos slstemas de produc-
c1ón sn la Induatrla textR y slder6rgica.

Realízar una recogida de datos acerca de los pri^ncipa(es
productos de la agricultura europea• del siglo X9X.
Leer y óo^mentar a^lgún texto en el que se expresen 1as nue-
vas técnicas de cuítivo agrfcola.

Visitar algún museo industrial o ferroviario.
^Dibujar un mapa de .Europa en el que se insien las zonas
y pafses donde primero se dio la revolución industrial.
Construir una maqueta co^n los nuevos instrumentos y má-
quinas utilizados en el siglo XIX.
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OBJETIVOS

7.2.4. f^iealizar un eatudio de loa transportea y la
Importancia que supuso la aparición del
ferrocarril y la navegaclón a vapor.

T.2.5. Anallsar y deacubrir una unidad de pro-
ducción industrial: la fábrica.

TEMA DE TR^ABAJO

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Recopilar fotograf(as y gráficos de trenes y barcos de va-
por del siglo XIX.

- Construir una mapa de ^España con fa expresión de las II-
neas de trazado de ferrocarril y justifica^r su torma radial,

- Visitar una fábrica.
- Hacer una clas'vficación de diferentes tipos de fábricas.
- Fijar dHerencias entre un taller artesanad y una fábrica i^n-

dustria4.

2.2. DE LA SOCIEDAD ESTAMENTAL A LA SOCIEDAD
DE CLASES. EL AUGE DE LA BURGUESIA

oeJETlvos

7.2.8. Dlatinguir laa dos nuevas claaes socialea
surgidaa de la apariclón de la induatria
moderna: el burguéa induatrial y el obrero
asaiarlado.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

-^Comparar la estructura de la socieda^d en el siglo X6X con
la existente hoy d(a, estableciendo analog(as y diferencias.

- Entrevistar a un dueño o gerente ^de vna fábrica o a un
obrero industrial.

7.2.7. Describir la sltuación del obrero en la
primera etapa de ta revolución Induatrial:
aueldos bajoa, hararios prolongadoa, In-
seguridad sn el trabajo, trabajo femenino
e Infsntll, etc.

7.2.8. Eatablecer la existencia de otros gnupoa
socialss: clases medlas urbanae, profe-
sionea Ilbéralea, nobleza, clero y cam-
peainado.

TEMA DE TR^At3A►JO

- Leer y comentar un texto de ^C. ^Dickens sobre la situación
del obrsro en la 4ng^laterra del sig'lo X6X.

- Comparar las condiciones de vida del abrero del siglo XdX
con los del traba^jador de nuestra época.

- Corrfeccionar un mural con la estructuración de los grupos
sociales dal sig4o XVX.

-^Leer y comentar algún texto acerca de las funciones y papel
de las clases medias en el siglo pasado.

2.3. EL ESTADO LIBERAL

oal^rlvos

7.2.9. IdanHficar las prfncipalea Ilbertadea po-
Ilticaa concedidas a todoa loa cluaadanoa
por el estado Ilberal: expreslón, reunión,
aaociaclón, ete. Aslmlamo comprender la
forma sn que Intervfene sl cludadano en
el Goblerno, a travée del voto pare ele-
glr los mlembroa del Parlamanto.

ACTIVIDADES Sl1G^RIDAS

Hacer una clasificacibn de las principales dibertades pol(ti-
cas dadas en el siglo XIX,
Organizar un debate acerca del sistema electoral en ei si-
gio X^IX.
Leer y comentar algún texto de las Constituciones del si-
glo XIX.

7.2.10. Intarpratar el mapa pol(tico europao a me-
dladoa del algllo XIX. ^La unldad itallana y
alamana.

Construir un mapa de ^Europa a mediados del sigio XIX.
teer y comentar algún texto referido a Sismarck o Garibaldi.

^



OBJETIVOS

7.2.11. Deflnlr la organlzación del poder politlw,
cenirado en dos organlsmos: el Parla-
menio, que hace les leyei, y el GoWer-
no, que las aplica. Diferenciar las dbtin-
tas formas de estado en el siqio XIX:
monarqufss tradicbnalea, monsrqutas
constitucionales y repGblicas.

TEMA DE TRABAJO

ACTIVIDADES SUGERIDA6

-^Elaborar un esquema organizativo de las instituciones pro-
pias de un régimen constitucianal.

- Construír un croquis con ta clásica división de poderes: le-
gislativo, ejecutivo y judicial.

-^Diferenciar las distintas 7ormas de Estado habidos en ia Eu-
ropa del siglo XiX.

2.4. LA EXPANSI(^N CULUNIAL EUR(JPEA

OB.JETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

7.2.12. ^ocalizar en un mapa las nuevss coionias - Sobre un mapa de Africa dibujar las colonias de Francia e
creadas en Africa por Frencia e Ingla- ingiaterra.
terra.

7.2.13. Sltuar en un mapa de Asia y Oceania lae
zonas de dominlo europeo creadas en el
aigFo XIX.

- locaiizar en un mapa de Asia y Oceania •las colonias europeas
adquiridas en el siglo XIX.

7.2.14. Explicar el proceso de colonizadón eu-
ropeo del siglo XIX como consecuencia
de la necesldad de nuevos mén.ados y
de materias primas. i.a difusión de la cul-
tura europea.

TEMA DE TRABAJO

-^Construir un mura^i en el que se representen los productos
que se tra(a^n de las colonias y los que se ^levaban a ellas.

- Entablar un d^bate acerca de los m•edíos de dífusión de la
cultura europea y la importancia de las misiones religiosas.

2.5. LUS C()NELICTOS S©CIALES Y LAS NUEVAS
IDEC)LOGIAS

OBJETIVOS

7.2.15. Sefialar las primeraa manitestaciones de
protesta obrera para reolamar mejores
condiciones de irabajo y el derecho de
asociación. ^La huelga como manifesta-
clón de Is protesta.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

-^Relacionar las figuras de ^Marx y Bakunin can las Interna-
cionales obreras del siglo XIX.

-^Entablar un debate acerca de la huelga como derecho
obrero.

7.2.16. Justificar 1a creación de partidos socla-
Ilstee y la concesión de la Iibertad en
asoclaclón para los sindicatos obreros a
fines del slglo XIX.

- Leer y comentar aigún texto socialista de fines del si-
glo XIX.

-^Entablar un de^bate acerca de la importancia de los sindica-
tos para la clase obrera del s:g4o X'UX.
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TEMA DE TRA8AJ0

2.6. LA CULTUFdA DEL SIGLt^ X1X

OBJETIVOS

7.2.17. Interpretar el periodlamo como msdlo de
dífusián de ideas pol(tices y sociales.

7.2.18. Adquirir el conocimlento de Is existencia
de nuavos inventos a trav8s de la biogra-
fia de uno o dos invsntores.

7.2.19. f)iferenclar las principales manifestaclo-
nes pictóricas del siglo XIX. a través de
la conterr^lación de obras de pinturss
histórica e impresionista. Detsrminar la
Importancla de la apllcaclón del hisrro
a la construcción medlante la observa-
clón de estaclones de ferrocarrll, merca-
dos, puentes, etc.

ACTIVIDADES SUG^ERIDAS

- investigar el origen de algunos de fos periódicos más cono-
cidos y difiundidos en España.

- Hacer un croquis de das principales partes de qve consta
un periódico.

- Confeccionar una breve relacián de inventos y descubri-
mientos habidos en el siglo pasado.

- Leer y comentar una biograffa de Oarwin o Edison.

- Pasar una sesión de diapositivas en las que se vean algunas
obras destacadas de pintores irrwpresionístas.

- Ver diapositivas o peliculas en tas que se puedan contem-
piar puentes, estaciones de ferrocarril, mercados, etc., de
esta época.

TEMA DE TRABAJO

2.7. LA ESPAIVA DEL SIGLO XIX

OBJETIVOS

7.2.20. Euplicar el origen del Ilberalismo espa-
ñól. La Eapaña de las Cortes da CBdlz.

ACTIVfDADES Sl,iGrERIDAS

- Organizar un debate acerca de las causas y fases de la
Guerra d$ la Independencia.

- Comentar algunos articulos signi^ficativos de ta Constitución
de 1812.

7.2.21. Localizar en un mapa las diferentes zo-
nas de América que logran independizar-
se de ^EspaRa y Portugal a prlnclpios del
siglo XIX.

7.2.22. Estimar los efectos de la tnestabilidad del
slstema Iiberal espafiol refleJado en el en-
trentamtento entre Ilbera^les moderados,
progresistas y carlistas; anafizar tos di-
ferentes camblos de Constltuctón y el In-
tarvencionismo de fos militares en la vl-
da politica.

7.2.23. Interpretar la desamortización como trans-
ferencla de la propledad del clero y los
munlcipios a los propletarios particulares.

7.2.24. Analizar los grandes problemas de la eco-
nomfa española en el siglo XIX. La In-
dustrla textll catalana, la siderurgla vas-
ca y la EspaPia agraria.

7.2.25. Conocer lo que supuso et sistema cano-
vista entre la revolución del B3 y la cri-
sis da final de siglo.

- Construir un mapa de América con las nuevas naciones que
surgen después de la emancipaciór.

-'Mencionar los principales artífices de la independencia de
Iberoamérica.

- Establecer una clasificación de ios periodos y fases del reina-
do de lsabei II.

- Organizar un debate acerca de las causas de ia intervención
de los militares en !a vida palitica españoóa del sigio XiiJ(.

- Comparar algunos artículos relevantes de las Constituciones
de 1845 y 1869.

- Comentar un texto en el que se aiuda a tas causas, proceso
y consecuencias de la desamortización.

- Establecer una clasificación de los principa^les productos agrí-
colas e industriales de la economia españala del sigio XIX.

- Camparar cifras sencillas de producción de fa industria textil
catalana y de la industria vasca en el siglo pasado.

- Comentar algunos articulos de da Constitución de 1876.
- Construir un esquema de los partidos más importantes exis-

tentes en Ia España de Ia Restauración.

-- 35



OBJETIV08

7.2.26. Interpretar los movlmlentos cu^turelw
^ art(stlcos de la EspaM del slQlo XIX.

ACTIVIDADES SUOERtDAS

- Organizar un debate aoerca de las consecuenclas de la crl-
sis de 18^ para España.

Y - Pasar una serie de diapositivas d^e la pintura española del
siglo XIX.

- Visitar a•Igún museo o centro de interés de la cultura deci-
monónica.

- Leer y comentar algún texto signifiicativo de la cuttura espa-
ñala en el siglo XIX.

1

COLECCION ^<ESiUDIOS Y EN PE RI E NCIRS EOUCAT IVA9^
Ptas. Ptas.

SERIE PREESCOLAR

1. La matemática en la educación prees-
colar y 1° y 2.° de E. G. B. ... ... ...

2. Area de expresión dinámica: Educación
psicomotriz ... ... ... ... ... ... ... ...

3. La expresión plástica ... ... ...... ... ...
4. EI lenguaje en la educación preescolar

y ciclo preparatorio (1 o y 2.o de

5. EI lenguaje en la educación preescolar
y ciclo preparatorio (Catalán-Castella-

6. EI lenguaje en la educación preescolar
y ciclo preparatorio (Vasco-Castellano).

7. EI lenguaje en la educación preescolar
y ciclo preparatorio ( Gallego^Castedla-

8. La formación en la educación preesco-
lar y ciclo preparatorio (1 ° y 2° de

9. ^Colección de textos para valorar el do-
minio lector del alumno y reforzar su
aprendlzaje ... ... ... ... ... ... ... ...

VENTA EN:

^

100

SERIE E. G. B.

1. La enseñanza de las ciencias y sus re-
laciones interdisciplina^rias de la 2 s eta-
pa de E. G. B . ... ... ... ... ... ... ... ...

2. Didáctica de la lengua inglesa en
E. G. ^B . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

3. Educación viaF ^pDocumento de a•poya
para la educaclón vial en 'Preescolar y
E. G.'B.) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

4. EI área social en la E. G.'B. ... ... ...

100

100

100

200

200

200

200

200

300

SERIE ORIENTACION ESCOLA'R
Y VOCACIONAL

1. Vademécum de pruebas psicopedagó-
gicas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2. Requisitos y perspectivas del cam o

100

300

100

300

profesional ad^minlstrativo y comerciaT. 100

3. fiequisitos y perspectivas de campos
prolesionales de electricidad y electró-

• Planta baja del Ministerlo de Educacibn. Alcalá, 34.

• Edif^lo del Serv^lo de Publicaclones. Ciudad Universltarla, s/n.
Teléfono 448 77 00.

• Paseo del Prado, 28.

150

,^^
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Bloque tem^tico n.° 1 :

LA SOCIEDAD CONTEMPORANEA
DEL SIGLO XX

J
En el tema de la Hlsrtoria de nue5tro siglo los as-

pectos a des^ta^car no^s parecen qve se am^plfan, la rea•
Ifdad aparece más compartfinentada y por ello las
parcelas de canocim^isnrto son más amplfag•. Ello nos
exige realizar una Iabor de selecoian de aquellos as-
peotos que por más so^bresad^ien4es y sign4fica^tivos más
nos interesa^n conocer. ^Entre ellos destacere^mos: La
cor^flictividad europea a pri•nci^p.ios deó siglo, la• revo-
luoión de 1917 en Rusia, la crisi•s econámica del

1929, la segunda guerra ^mundial, la poeguerra, Ia des-
colonizacián dsl Tercer Mundo y la expanslán eco-
nómi•ca mundia4 hasta la crisis d•e 1978. En lo referenta
a España cabrfa destacar como signififcat•wa^ la Mo-
narqufa de Ahfonso X'I'll, la MI ^República y la Guerra Ci-
vil y la España de Franca, asf como el proceao de-
mocrático operado en nuestro pafs a lo largo de las
años setenta.

TEMAS DE ffRABAJO:

1. Tensiones entre las potencias europeas: La primera guerra
mundial.

2. La Revolución Rusa de 1917 y la organización dei sacialismo
en la URSS.

3. La crisis económica de 1929. Su extensión mundial.

4. Los movimientos tascistas y la segunda guerra mundial.

5. La "guerra fr(a".

6. La descolonización y la aparición del Tercer Mundo.

7. Hacia la unificación europea.

S. La expansión del mundo capitalista y la crisis energ^tica de
los aRos 70.

9. La crisis del Régimen ds la Restauración y la II Repúbllca.

10. La Guerra Civil Española y la Era de Franco.

11. Ls Monarquia democrStlca y la Constitución de 1978,
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TEiNA Df TRABAJO

1.1. TENSI®NES ENTRE LAS POTENCIAS EUROPEAS.
LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

OBJETIVOS

8.1.1. Reconocer los sJeesoa más destacadoa
que manliestaban la tenslón entrs las
grandes potencias europeas en los co-
mienzos del siglo XX; IdentMicar los prln-
clpales pafses que tomaron parte acliva
en la primera guerra mundlal.

ACTIVIDADES SUG£RIDAS

- Buscar ináonmación aaerca del resurgimiento econámico y
militar det ^Imperio Alemán.

- Construir un esquema con las ^principales alianzas existentes
antes de 1914.

- En un mapa de Europa, señadar los pafses que intervinieron
en la primera contienda anundial y das principales zonas de
conflicto.

TEMA DE TRABAJO

1.2. LA REVOLUCION RUSA DE 1917 Y LA
ORGANIZACiON DEL SOCIALISMO EN LA U.R.S.S.

OBJETIYOS

8.1.2. Destacar la Importancia de la Revolución
Soviética de 19i7 y su trascendencia en
Ia Historia del siglo XX.

ACTIVIDADES SUG£RIDAS

- Realizar un trabajo sobre ^la situación económica y pol(tica
de Rusia bajo los zares.

- Leer y comentar un texto de la Revolución Rusa^.
- Elaborar un esquema de las transformaciones económicas,

sociales y politicas Il^evadas a cabo por los soviets.

TEMA DE TRA8AJ0

1.3. LA CRISIS EC()NOMICA DE 1929. SU EXTENSION
MUNDIAL

OBJETIVOS

8.1.3. Explicar las causas y consecuencias más
importantes de la crlsis económica de
1929 en Amérlca y Europa.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Estudiar las causas y manifestaciones de la crisis de 1929.
- Comentar alguna pel(cula o diapositiva que trate del tema.
- Entablar un debate acerca de las consecuencias que tuvo

ei crac de 1929.

TEMA DE TRABAJO

1.4. LOS MOVIMIENTOS FASCISTAS Y LA SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL

OBJETIVOS

8.1.4. Analizar brsvemente cuAles son los fun-
damentos del fascismo y del nazismo.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Buscar información acerca de las causas de la subída al
poder de Mussolini e Hitler.
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OBJETIVOS

8.1.5. Identificar las prlncipales lases de la
segunda guerra mundial.

TEMA DE TRABAJO

OBJETIVOS

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Relacionar y comparar 1a ideología del fascismo y del na-
zismo.

- Confieccionar cuadros sinópticos con los puntos básicos de
estas dos ideologías.

- Entablar un debate sobre las causas y consecuencias mfis
importantes de la segunda guerra mundial.

- Sobre un mapa, señalar los principales paises y zonas con-
flictivas de esta contienda.

- Elaborar un cuadro sinóptico de ^las etapas de la segunda
guerra mundial.

1.5. LA GUERRA FRIA

8.1.fi. Destacar los principales aspectos en los
que se manifiesta el enfrentamiento en-
tre Estados Unidos y la URSS a parlir
de 1946. EI reparto de Europa.

8.1.7. Señalar algunas de las manifestaciones
más destacadas de la influencia econó-
mica y politica de USA y URSS en nues-
tros dfas y las principales características
de los dos grandes sistemas socioeconó-
micos.

TEMA DE TRABAJO

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Señalar en un mapa de Europa la nueva estructuración geo-
política surgida tras 1945.

- Leer y comentar algún documento sober la guerra fría.
- Sobre un mapa de Europa señalar los países que pertenecen

a la OTA^N y los que fiorman parte del Pacta de Varsovia,

- Comprobar, tras proporcionar a ios alumnos los datos, el
sistema económico socia^lista y capitalista.

1.6. LA DESCOLONIZACION Y LA APAR{CION DEL
TERCER MUNDO

OBJETIVOS

8.1.8. Localizar en un mapa de Africa y Asla el
proceso de descolonización e indepen-
dencia de las antiguas colonias europeas.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Entablar un debate acerca de la descolonización e indapen-
dencia del Tercer Mundo.

- Sobre un mapa de Asia y Africa, señalar los principales pai-
ses que han surgido tras la independencia.

- Leer un fragmento del pensa^miento de Gandhi o de otro
líder de la descolonización.



TEMA D^ TRABAJO

1.7. HACIA LA UNIFICACION EUROPEA

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGiERIDAS

8.1.9. ^Expllur por qub Europa es un proyeeto - Señalar en un mapa con distintos colores o trama ios pad-
en constniccidn. ses ,miembros de la Camunidad ^Europea, tos que forma^n

parte del COT^COfd y aquellos pafses eurapeos que queda^n
a^l margen de dichas orga^nizaciones.

8.1.10. Determinar los rassos comunes y com- - Establecer semejanzas y diferencias y comparar datos de los
plementarios que urectsrizan la relacldn paises europeos relativos a: agricu4tura, industria^, renta per
entre las naclones europeas. cápita, densidad de población, extensión, etc.

- ^Indicar sotrre un mapa las distintas fenguas y culturas eu-
ropeas.

- i^ndicar sobre un mapa de ^Europa qué pafses pertenecen al
^Mercado Común ^ cuáles están a punta de ingresar en el
mismo.

8.1.11. DescHblr la composicldn y funclonamien- - ^£nume^rar los cuatro órganos principales de la C. E. E.: EI
to de los prlncipales orQanFamos europeos ^Consejo de Ministros, la ,Comisión, el Tribuna^l y e4 Parla-
(C. ^E. E., ConseJo de Europa), mento; especificando cu81 es su principal cometido.

- Sobre un mapa de Europa seP4a4ar los paises que forman
parte del Consejo de Eurapa.

- Especificar los principales órganos del Consejo de Europa:
^Asamblea General, el Comité de fulinistros y la Secretar(a,
especificando sus respectivas funciones.

TEMA DE TRABAJO

1.9. LA CRISIS DEL REGIMEN DE LA RESTAURACION
Y LA SEGUNDA REPUBLICA

OBJETIVOS ACTIVIDAOES SUG£^fi1DAS

8.1.12. Expllur lot problemas más Importentes - Lear la biograf(a de alguno de los personajes destacados en
del reinado de Alfonso XIII y algunss este reinado: ^Dato, ^Primo de ^Rivera, Una^muno, Juan de la
causu de su caida. Cierva, Torres Quevedo.

- Investigar !os pro^blemas ^más importantes durante el reinado
de AMonso X1^LI.

- Hacer una clasificación de los principales partidos y grupos
sociales durante este per(odo.

8.1.13. EspecHicar las aiapas de ie II Rspúbllca - Investigar los acontecimientos más importantes dgl perfodo
Espsñola. republicano.

- Hacer una clasrficación de los principales partidos de la
61 República.



TEMJ1 DE TRABAJO

1.10. LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y LA ERA DE
FRANCO

OBJETIVOS

6.1.14. Explicar la avoluclón politico-sodal de
Eapaña durante la Guerra Civll. Sw con-
secuenclsa.

8.1.19. D#erencisr loe perfodoa caractertetlcos
del ré9lmen de Franco y sue rse^os más
sobresalientea.

ACTIVIDADES SUGERtDAS

Gonocer algunas de las causas que ^provocaron la Guerre
Civil.
Con,feccionar un mapa en et que se ex^prese la evolución
de la guerra de 1936.
^Esta^blecer un diélogo sobre las consecuencias del conflicto.

Hacer una clasificación de las fases o etapas más cara•cte-
rísticas del régimen de ^Franco.
Comentar algún texto significativo de •las Leyes Fundamen-
taies.
^Dándoles datos a)os alumnos, confeccionar gráfiicos de ^os
distintos aspectos del desarrollo económico: renta per cS-
pita, aumento de población industrial, a^naVfabetlsmo, dismi-
nución de la población rural, migraciones interiores, etc.

TEMA DE TRABAJO

1.11. LA MONARQUTA DEMOCRATICA Y LA
CONSTITUCION DE 1978

oBJETrvos

8.1.18. Valorar la funclón de la ^Monarqu(a en la
consolidaclón del résimen democr8tico
en España. ^La Conetltución de 1978.

ACTIVIDAD^ES SUGERIDAS

- Leer y camentar algunos art(culos sígnHicativos de !a Cons-
ti4ución española vigente.

- Confieccionar un organigrama can las principales instituciones
^pol(ticas de ^la EspaiSa actua^l.

-^Resumir, por escrito, el papel de la Rulonarqu(a en la kn-
piantación de la de^mocracia en ^España.
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Btoque temático n.° 2:

GEOGRAFIA DEL MUNDO
^

En la Geogra4ía det Mundo que desarrolla e^sta uni-
dad no trataremos de estudiar con detalles tos dife-
rentes aspectos de la^ Geografía mund^ia^l. Ello se es-
capa a los objetivos de este nivel educa^tivo. Por tan-

to, nuestro propósito se orienta más haci•a una visión
sucinta de los principales aspectos ftsicos, humenos
y económicos de las d^iferentes área^s geográ•ficas. Este

ser^tido y 4imitación tienen los siguientes temas de
trabajo referidos a las paFses ecuatoriales, tropicales,
desérticos, mediterráneos, oceánicos, contbnentades y
polares. Un aspecto que parece i^nteresa•nte destaca^r,
a su vez, es el de los princi^pales focos de tensión
mundia^l en nuestros dias.

TEMAS Df TRA8AJ0:

1. Países ecuatoriales y tropicales.
2. Países d^esérticos.
3. Países de Is Cuenca M^edtterr8nea.
4. Pafses oceánicos y continentales.
5. Paises polares.
6. Situación geogrática de los principales focos de tensión mun-

dial.

J

tEMA DE TRABAJO

2,1. PAlSES ECUATC^RIALES Y TR()PICALES

OBJ ETIVOS

8.2.1. Destacar las diterenclas existentes entre
los climas ecuatoriales, tropical y mon-
zónico. En relaclón con dlchos climas,
estudiar las diferentes zonaa de vegeta-
ción, la red hidrográfica y, como conse-
cuencla, las caracterlaticas dei palsa(e.

ACTIVIDADES SUG7:RIDAS

Sobre un mapa, localizar, coloreando, los cli^mas ecuatoria-
les, tropicales y monzónicos.
Sobre otro mapa situar, coloreando también, los tipos de
vegetación que corresponden a estos olimas.
Localizar los principales ríos de estos países, razonando su
relación con et clima y relieve.
^Comentar algunas fotagraffas o filminas de paisajes fisicos
de estas zonas.

(1.2.2 Descubrir los principales problemas de-
rivadoa de la demograffa en estas zonas:
concentraclón, dispenidn, alta natalidad
y mortalldad, et problema del hambre, et-
cétera.

8.2.3. Comparar y vaiorar (os tres tipos de agrl-
cultura tradlcional de astos pa(ses: Itine-
rante, de subs(atencia y monzónica.

Analizar elementalmente una estadistica en la que se refleje
la evalución de la natalidad y mortadida^i en un país del
Tercer Mundo.
A partir de Ia misma, efatrorar una elementa^í grá^fica^.
Sobre un mapa mudo, situar los espacios en los que se da
una superpobiación y los que se hallan menos poblados. tn-
tentar dar una justificación geográfica a este hecho.

- Comparar los tres tipos de agricultura y las causas que la
originan.

42 -



OBJE7'fYOS

8.2.4. Destacar la Importancia que tiene la agri-
cultura de plantación y su ralsción con
los países desarrolfados. Explicar el bajo
indice de Industrialización de estos pafses
y su dependencia de las grandes firmas
multinacionales.

TEMA DE TR,ABAJO

ACTIVIDADES SUGEAIDAS

^Comentar un texto en el que se describa ey trabajo de un
campesino hindú o chino.
Situar en un mapa los diierentes tipos de agricuitura.
interpretar fotograiias, diapositivas o fii4mes en los que se
haga referencia a estos tres tipos de agricultura.

Sobre un mapa mudo, situar las zonas donde es originan los
principales productos de plantación y las principales compa-
ñfas que los explotan.
Sobre el mismo mapa, trazar lineas que indiquen hacia qué
núcleos del mundo occidental se dirigen estos productos.
Deducir, msdiante la información que el profesor faci4ite„ qué
industrías se sustentan a partir de estas materias primas.
^En relación con ello, analizar una gráfica en la que se refleje
el bajo indice de industriailzación de estos palses.

2.2. PAISES DESERTICOS

OBJ ETIVOS

8.2.5. Explicar las causas de la formación de
los deslertoa y aus caracteNailcas 9eo-
gráficas, localizando los más importantes.
EI modo de vida en el desierto: el noma-
diamo.

ACTIVIDADES SUC,^ERIDAS

- Situar los más importantes desiertos sabre un mapa mudo,
indicando el mecanismo de su forma•ción.

- Elaborar una elemental grá^fica termopluviométrica de un cií-
ma desértico y camentarla.

- A partir de la misma, razonar qué tipo de vegetación predo-
mina en estas áreas geogrSf'rcas.

- Comentar aiguna fotografla o iilmina de paisaJes desérticos.

TEMA DE TRJIBAJO

2.3. PAISES DE LA CUENCA MEDITERRANEA

OBJETIVOS

8.2.6. Establecer la relaclón existente entre cli-
ma, reileve, vegetación e hidrografla en
los países def Medlterr8neo.

ACTIVIDADES SU(3ERtDAS

Elaborar una gráfica termop{uviométrica de algún lugar de la
cuenca mediterránea y comentarla.
Sobre un mapa mudo, situar las principades alineaciones mon-
tañosas del ^Mediterráneo.
En función del suelo, relieve y cli^ma, comprender los tipos de
vegetación, mediante el análisis de fotografias o fitminas.
Situar en un mapa mudo las principales cuencas hiárográficas
del M^editerráneo, estudiando sus caracteristicas.

8.2.7. Explicar el aprovechamiento del suelo en
estos paises. ^La agricultura (secano y
regadfo). La trenshumancia.

Dibujar muy elementalmente planos con la distribución de cul-
tivos en una zona de secano y en otra de regadfo. f?educir qué
tipo de propiedad predomina.
Situar en un mapa ^las principales "huertas" de la cuenca del
Mediterráneo.
Comentar diapositivas o fotogra^ffas referidas a la agricuttura y
y ganaderia de la zona.
Confeccionar estadisticas de la producción agrtcota de di-
ferentes zonas y compararlas entre s(.



OBJETIVOS

8.2.8. Explicar el grado de Industrialización lo-
grado por tos paises mediterrineoa y lo-
calizar las princfpalss áraas industrlales.

8.2.9. Expltcar, en relación con las diferentes
acNvkJades económkas, Ia distribución
de la población en los pafses del Me-
diterráneo.

TEMA DE TRABAJO

ACTIVIDADES SUGERrDAS

- Situar en un mapa mudo de la cuenca del Mediterráneo los
principales focos industriales.

-^Localizar en otro mapa los pri^ncipales yacimientos mineros.
Comparar los dos mapas y sacar conoiusiones.

-^Localizar los tipos de industrias más importantes en cada
zona de Ia cuenca.

- Plantearse el protrlema del a^bastecimiento de energia y lo-
calizar los principales saltos hidroeléctricos situándolos en
su contexto f(síco.

- Sobre un ,mapa señaiar las zonas de expuisión y recepción
de población.

-^Construir gráficos en los que se vea la densidad de pobla-
CÍÓR de 18S dÍStÍRtaS ZOnaS.

-^Comparar la distribución de la población en el mundo rural
y en el mundo urbano.

- Consiruir mapas coioreados en los que se observe la den-
sidad de población de las distintas zonas.

2.4. PAISES OCEANICOS Y CONTINENTALES

oeJETlv^os

8.2.10. Describir el medlo f(slco de los países
ocea4nicos y continentales: clima, refie-
ve, vegetación y red hldrogrSfica.

ACTIVtDA^D^ES St1liERIDAS

- Sobre un mapa mudo, situar los diferentes tipos de cfima,
coloreando cada uno de ellos.

- Sabre otro mapa, dibujar das principales líneas del reiieve.
- A partir de estos dos ^ mapas, dibujar, coioreando, Ias prin-

cipales áreas de vegetación.
- Situar las principales cuencas hidrográQicas.
- Interpretar y co^menfar algunas fotogra?fas, filminas o pel(cu-

las de los principales paisajes físicos de esta zona.

8.2.11. ^Describir las principales manitestaclones
de la econom(a de Earopa occidantal:
riqueza agr[cola-ganadera y gran poten-
cíel industrlal y comerc(al.

8.2.12. Comparar los prtncipales paisajes geográ-
ficos dei Marcado Común.

8.2.13. ^Explicar las prlncipales caracter(sttcas de
la URSS como modelo de organizaclón
aconómica p^laniticada, hacfendo refersn-
cia a otros paises del COMECON.

-;i,laborar un mapa indicando las príncipales áreas agrarias y
su especialización.

- Situar las principales regiones industriales en otro mapa.
- Sobre un planisferio trazar las principales Ifneas del comer-

cio de estos pa^(ses.

ses.
Rea^lizar un trabajo en equipo sobre el ^Merca^do Camún y su
importancia para el futuro de ^Europa.

- Situar en un mapa mudo los pafses componentes del Mer-
cado Camún.

- A partir ^de este mapa, elaborar otro en el que se indiquen
tas zonas agrarias, con su especialización y Ias industriales.

- Comentar algunas estadisticas de producción de estos paf-

- Elaborar un mapa con la situación geográfica de la U^RS•5
y de los países que comprende et COd^FECON.

-^Comentar un texto que haga referencia ai modelo de orga-
nización planificada.

- Situar en un mapa las principales áreas geográficas de estos
palses.

- Situar en otro mapa los centros industriales y comentar ai-
gunos datos de la población de diohos países.
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OBJETtVOS A^CTIVIDADES SUGERFDAS

8.2.14. Eetablecer Iaa bassa de la oryenfsaclón - Corrfeocionar un cuadro con las caracter(sticas más impor-
económlca capitaliata ttpica da los Eata- tantes del sistema capita4ista.
doa Unidw, asf como el potenclal fiuma- - Elaborar un es^quema en el que se expresen los grandes re-
no y económico de USA'. cursos económicos de USW.

- Localizar en un mapa las principales regiones agrarias, mine-
ras e industriales de los .Esta^dos Unidos.

- Analizar datos referentes a la pobtación de EE.UU.: distribu-
ción, composición, población activa, problemas raciales, et-
cétera.

8.2.15. Anailzar brevemente las grandea trans- - Comentar algunos aspectos de la modernización det Japón
tormacionea económicea de la China y el haciendo incidencia en ^la ámportancía que tuvo para su
Japbn. desarrallo económico posterior.

-^Componer ^un mapa económico del Japón que contenga
todos sus aspectos: agricultura, fuentes de energta, industria,
comercio, distribución de la población, etc.

- Elaborar un mapa económico de China antes y después de
las rgformas del sig^lo XX.

TEMA DE TRABAJO

2.5. PAISES POLARES

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGrERIDAS

8.2.16. Describir ef inetlio g^soyráftco de loa pef- -^Eiaborar un mapa con las principales zonas c^limáticas y de
sea Qolares: clima, veyetacibn y formas vegetacibn.
de vlda. - d^nterpretar y comentar algunas fotogra?(as o diapositivas de

paisajes polares.
- Ela^borar un mapa en el que se observe claramente la impor-

tancia estratégica de la zona polar.
-^Comentar algún texto en el que se aluda a los modos de

vida de los pueblos de la tundra y sus racientes transfonma-
ciones.

TEMA DE TRABAJO

2.6. SITUACION GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES
FOCOS DE TENSION MUNDIAL

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

8.2.17. Dsacriblr laa caracter(stlcaa ewnclales y -^Localizar en un mapa-mundi el mundo iberoamericano e in-
la problemática áel mundo Iberoameri- dicar sus caracter(sticas geogréficas.
cano. -^Comentar y observar los diferentes regfinenes poi(ticos de

la zona.
- J4na^lizar las caracter(sticas de su econom(a y•la dependencia

de Estados Unidos.
-•Medlante el estudio elemental de algunas estad(sticas, abser-

var las notas predominantes de la poblacián: sobre nata-
lidad, población eminenternente rural, anaMabetiamo, etc.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

5.2.18. Situar espacfalmente los princlpales fo-
cos de tenslón mundlsl anallzando sus
causas y manlfestaclones, EI problema
del petrólsa.

- Localizar en un mapa las ^reas en las que se da una fuerte
tensión pol(tica, militar y económica.

- Una vez localizados, analizar mediante articulos de periódi-
cos o revistas los diferentes prablemas que se plantean.

- Sobre un -mapa, situar los principales pafses productores y
exportadores de petrÓleo. Importancia de la UPEP.

- Debatir la influencia de la crisis del petróleo en ta econom(a
mundial.



B^oque temático n.a 3:

GE{^GRAfIA DE ESPAÑA

L©s conocirr^ienrtos de Geograf(a de España que nos
parecan adecuados para un aFumno de trece añas, en
este nivel octavo de E. G. ^B., se con^cretan en l05 s^-
guíentes: u^n estu^dio de los principades caracteres del
medio f(sico español: relieve, oli^ma, vegeta^ció^n y^red
hi^d•rográfi^ca. La5 principales cara^cter(skicas de ta vida

ecanómi•ca hispana, así como la importanc(a de sus
diferertites sectores ,productivos. Por ú^timo, el tema de
los desequidibrios económicos intenregíanales y su (n-
cidencia en la población. No están recogidos aqu( to-
dos los aepectos de la variada geografifa españafa, pe-
ro sf creemos haber incarporado los más desrtacados.

TEMAS DE TRABAJO:

1.
2.

3.

^EI medlo fislco: relieve, clima, vegetación y red^ hldrográfica.
Las activldades económlcas: agricultura, ganaderia, Endu^stria
y comercio, etc.
Los desequillbrios económicos territoriales y su repercuslón
en la poblactón española.

J
TEMA DE TF^ABAJO

3.1. EL MEDIO FISICO: RELIEVE, CLIMA, VEGETACION
Y RED HIDROGRAFICA

OBJETIVOS

8.3.1. Descrlblr las caracterfat(cas, formas y
dlstrlbuclón del relleve pentnsutar, as( co-
mo tos tipos de rocas. Brevemente estu-
d(ar !as costas penlnauteres. Canarlas.

8.3.2. Anellzar los prlnclpales elemsntos del cli-
ma penlnsular: temperaturas, preclpltaclo-
nss y vlentos, asl como los iactores que
lo condtclonan.

8.3.3. Dlstingulr los dlferentes tlpos de cllmas
exlstentes en •Espaffa: att5nt(co, med(te-
rráneo, asco y de montaRa. EI cllma de
les Islas Canarlas.

ACTIVIDADES SUG^ERIDAS

- Localizar en un mapa las tres Españas litológicas: calcArea,
sióicea y arcillosa.

--Mediante fotografías o fil^minas, estudiar los diversos mode-
los que nos ofrecen las rocas de estas zonas.

-^Elaborar un mapa con las grandes unidades del relieve
español.

-,Observar directamente el relieve de la zona donde vive el
alumno.

- Ela^borar un mapa con las isoterrnas en enero y en julio.
- ^En relación con eI mismo, estudiar las iso^baras.
- Estudiar el mapa de las isoyectas y su relación con Ias gran-

des Ifneas del relieve peninsular.
- Seguir la evolución dei tiempo durante un par(odo de diez

dfas en la cartograf(a de 1a prensa dia•ria.

- Localizar en un mapa los diferentes tipos de clima.
- ^Elaborar diTerentes gráficos termoptuviamétricos comentán-

dolos.
- Realizar e9ementa(es ejercicios de clasificación climática de

España.
-^Estudiar el cl4ma de la localidad en que se u^bica el colegio:

temperaturas, precipitacianes, dirección de los vientos, etc.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUC^ERIDAS

8.3.A. Situar sapactaimente laa prtncipelea zo- - En refación con ei mapa elaborado en la actividad anterior
na: de vegetación: madRenánea, atlínti- coMeccionar otro de fa vegetación.
ca, wbdesértica y la vegeleclón canaria. - Analizar medianta fotograf(as o fiFminas los diferentes tipos
Valorar la irnportancia de la coneervación de vegetación hispana.
del monN para evitar la deea+tl:ación. - Estudiar la vegetación de ^la loca•lidad en que se enouentra

el colegio.
- Confeccionar un mapa en el que se locelicen Ias áreas qus

han sufrido recientemente incendios.

8.3.5. Relacionar con el rslleve y el clima la -,Elaborar un mapa en el que se observe la red hidrográfica
red hldroQráfics penineutar y localizar en española según las vertientes.
el mape lae prtncipalea cuencae fluvislee. - Confeccionar unas gráficas elementales con el perFil de ios

r(os más i^rnportantes.

TEMA OE TRA8AJ0

3.2. LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS: AGRICULTURA,
GANADERIA, INDUSTRIA, COMERCIO, ETC.

OBJETIVOS ACTIVIDADES SU^GERI'DAS

8.3.8. DescriWr loe tactorea que interrrlenen en - E^{aborar un mapa sencillo en e1 que, con d'rferentes coiores,
la agricultura espaRola: tipoe de prople- se indiquen los tipos de propiedad existentes en las dirfe-
dad, factoree fieicoe, ticnicse de culti- rentes regiones.
vo, etc. - Relacianar este mapa con otro en el que se señaien ios di-

ferentes tipos de repoblación.
- iDeducir el tipo de propiedad y sus causas en la localidad

donde vive el alumno.

8.3.7. Analizar y localizar ioe principales espa- - Confeccionar un mapa can los diferentes espacios agrarios,
cios aQrarloe: atlántico, costero-medhe- relacionárrdolo con el de ^la propiedad y el clima elaiborados
rránao, interlor y canario. en la actividad anterior.

-^Elaborar un cuadro con el ritmo estacional de las principades
cosechas de estos espacios.

-^Comentar diapositivas o fotogra^tas de los distintos espacios
ag^rarios españoles.

-^Conocer el tipo de agricultura que predomina en la iocalidad
donde vive el a^lumno.

8.3.8. Analizar los diferentee tipoe de ganade-
r(a. dislingulendo entre la antigus trans-
humancla y las fórmulae qanaderae ac-
tualse.

-^Confeccionar un mapa en el que, con distintos colores, se
indiquen las divsrsas clases de ganader(a.

-^Elaborar otro mapa con las principales rutas de la trans-
humancia.

-^Comantar algún taxto que haga referencia a la ga^naderfa:
cañadas, mesta, estabulación del ganado, etc.

8.3.9. Localizar en un mapa loa principalee puer- - gobre un mapa mundi localizar ^los principales bancos pes-
tos pesyueroe, Indicando lae eeqeelea y queros poniAndolos en relación con corrientes de agua, si-
los tipos de pesee gue realizan. tuación climAtica, etc.

- En este mismo mapa, indica^r con unas I(neas las zonas dan-
de se realiza la pesca de altura^ por parte de Espafia.

- Situar en un mapa de España ^os principales puertos pes-
queros.

- t_ocalizar la industria que tiene como tnateria prima la pesca.

8.3.1C. tntsrprstar la prablem5tica actual de iaa - Situar en un mapa de fspaña los principales saitos hidroeléc-
tuenfes de aner^le y w abaetecNnlento. tricos y compaRfas de electricidad.
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OBJETIVOS

La energfa nuclear: problemas técnicos y
soclsles que plantea. Otras opciones.

8.3.11. l.ocalizar sobre un mapa las princlpales
zonas Industriales españolas, sus carac-
tertsticas y probtemas fundamentales de
cada una. Plantearse la cuestlón de la
contaminación.

8.3.12. Expresar cuáles son las Ifneas generales
del comercio español, el comercio inte-
rior. Comprender qué es la balanza co-
mercial. EI papei del turiamo en la eco-
nontla española y las principales zonas
turtsticas.

8.3.13. t.ocalizar las principales vtas cie comuni-
caclón españolaa: red radlal de ferroca-
rrlles y carreteras. Las autoplstss.

8.3.14. Anatizar o enJuiclar los problemas que
ptantea la Integración de la economfa
española en la Comunidad Económica
^Europea.

TEMA DE TRABAJO

ACTIVIDADES SUGERFDAS

^Elaborar otro mapa donde se encuentren situadas las prin-
cipales centrales térmicas relacionándolas con los yac(mien-
tos de carbón.
Comentar una estadística en la que se indique ei consumo
y la importación de petróleo.
^Plantearse mediante la lectura de a^lgún texto los aspectos
positivos de la energía nuclear.

Situar los grandes ^focos ind•ustriales españoles y su especia-
lización según el tipo de i^ndustrias.
Una vez situados, indicar las fuentes de su abasteci^miento:
energético, materias primas, factor humano, etc.
^Comentar la evolución de una zona contaminada durante _un
per(odo, relacionándolo con el tipo de i•ndustria y la si-
tuación at:mosférica; pueden emp9earse motivos de la pren-
sa diaria o estad(sticos de otra procedencia.

pago,

-^Confeccionar un mapa con ias principales zonas turisticas
de España.

partan.
- A+hondar en el concepto de balanza comercial y de

destacando el papel del turismo en las mismas.

- Sabre un mapa de España y con unas i(neas indicar la
dirección de los productos que se importan y con otras las
que se exportan.

- Indicar sobre un mapa Ias I(neas generales del c^Qmercio
interior de ^spaña.

- Elaborar un cuadro en el que se sitúen, en diferentes co-
lumnas, los productos que se importan y los que se ex-

- Indicar en un mapa las principales carreteras radiales y au-
topistas existentes.

-^Comparar dos mapas, uno de las calzadas romanas y otro
de la red radial actual; sacar conclusiones.

^ Reflexionar sabre el valor que dentro de las comunicacio-
nes mundiales tiene ^España; para ello se utilizará un pla-
nisferio.

-^I^Pediante textos que el profesor facilite, analiza^r los diferen-
tes intentos de ingreso de España en el fvlercado Común.

- Elaborar un cuadro indicando qué productos podemos apor-
tar a la Comunidad Económica Europea y cuáles nos pueden
proporcionar.

- Comentar el ritmo de producción industrial de algún país
del Mercado ^Común, mediante alguna estad(stica y comparar-
lo con el de España.

3.3. LOS DESEQUILIBRIOS ECONOMICOS
TERRITORIALES Y SU REPERCUSION EN LA POBLACION

ESPAÑOLA

oBJETlvos ACTIVIDADES SUGERFDAS

8.3.15. Analfzar las causss de los desequllibrlos -^Elaborar una estadistica en la que se siga la evolución de la
económlcos ierritorlales, Indicando las población de las distintas regiones de España.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGrERIDAS

principales áreas deprlmidas y•ItuSndo- -^Basándose en esta estad(stica, deducir qué tipo de economía
las en el mapa de ^spaña. tienen, y dentro de la misma, qué tipo de propiedad pre-

domina.
-^En un mapa, indicar las regiones que han perdido y las

que han ganado población.

8.3.1B. Relaclonar los desequllibtlos económicos - Sobre el mapa que se ha elaborado en el objetivo anterior
con los mavimlentoa migratorlos (Inmlgra- trazar las I(neas principales de emigración interior.
clones y emigraciones). Adquirir una Idea - Sobre un planisferio, trazar las Ifneas tradicionales de emi-
clara de la poblaclón aapañola y tu dis- gración exterior.
tribución. - Analizar estadfsticas de natalidad, martalidad y crecimiento

vegetativo en una zona de inmigración y otra de emigración,
comparándolas después.

- Esfudiar una estad(stica de población activa en £spaña.
^ Comparar dos pirá^nides de población españolas, una de

1900 y otra de 1970.
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