
CC.SS. GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO CURSO: 2015/16                                 

UNIDAD DIDÁCTICA 12: LAS SOCIEDADES ACTUALES 

CONCEPTOS QUE DEBO APRENDER
1. La sociedad 
2. Las sociedades actuales 
3. La diversidad cultural 
4. La sociedad europea 
5. La sociedad española 
6. Sociedad y Estado 

ACTIVIDADES QUE DEBO REALIZAR
• Estudiar la unidad 12 de los apuntes de la profesora. 
• Copiar o hacer un esquema de la unidad completa en mi libreta 
• Realizar el vocabulario de la unidad y la entrada en el blog correspondiente. 
• Visualizar los vídeos explicativos de “Brain Pop”. 
• Actividades de ampliación: Visita estas páginas y amplía tus conocimientos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Primer_mundo  
http://leccionesdehistoria.com/2ESO 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO
El tiempo para realizar este plan de trabajo es desde el día .......... al ........ 

• Socrative: ....................................... Corrección blog: ..................................... 
• Corrección de la libreta ............................ Trivial ....................... 

TRABAJAMOS LAS COMPETENCIAS:
• Competencia social y ciudadana: Respetando la diversidad cultural 
• Conocimiento e interacción con el mundo físico: conociendo las sociedades actuales 
• Comunicación lingüística: Entregando la libreta y defendiendo el proyecto.   
• Competencia digital: Publicando en el blog y usando apps en tu proyecto. 
• Autonomía e iniciativa personal: Trabajando la materia y entregando las tareas. 

EVALUACIÓN: Se tendrá en cuenta: 
1. Superar las actividades que debes realizar + Podcast + Socrative + Trabajo diario 
2. Criterio 2 Ciencias Sociales (RD 1631/2006): “Identificar los rasgos característicos 

de la sociedad española actual distinguiendo la variedad de grupos sociales que la 
configuran, el aumento de la diversidad que genera la inmigración, reconociendo 
su pertenencia al mundo occidental y exponiendo alguna situación que refleje 
desigualdad social”. 

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación moral y cívica: Defensa de los valores de tolerancia, solidaridad y respeto 
mutuo. Ed. para la paz: Convivencia pacífica y respeto por otros colectivos culturales o 
sociales. Ed. para la igualdad: Actitud de igualdad de oportunidades entre sexos. 

AUTOEVALUACIÓN 
• ¿Cómo considero mi evaluación? Muy buena. Buena. Regular. Mala. ¿Por qué?

I.E.S.  CARTIMA PROFESORA:  ROSA LIARTE ALCAINE                                     

http://centros1.pntic.mec.es/ies.maria.moliner3/geo/piramide/index.html
http://leccionesdehistoria.com/3ESO

