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UNIDAD DIDÁCTICA 13: EL ESPACIO URBANO 

CONCEPTOS QUE DEBO APRENDER
1. El poblamiento 
2. La ciudad 
3. La urbanización en el mundo 
4. La jerarquía urbana 
5. La vida en el espacio urbano 
6. Las ciudades españolas. Pueblos y ciudades en Andalucía 

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://www.slideshare.net/isaacbuzo/el-poblamiento-rural-y-urbano  
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 vida en el espacio urbano.  
• Conocimiento e interacción con el mundo físico: conociendo la ciudad. 
• Comunicación lingüística: Entregando la libreta y defendiendo el proyecto.   
• Competencia digital: Publicando en el blog y usando apps en tu proyecto. 
• Aprender a aprender: Trabajando la materia y entregando las tareas en fecha. 
• 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 3 Ciencias Sociales (RD 1631/2006): “Analizar el crecimiento de las áreas 

urbanas, la diferenciación funcional del espacio urbano y alguno de los problemas 
que se les plantean a sus habitantes, aplicando este conocimiento a ejemplos de 
ciudades españolas”. 

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación moral y cívica: Fomentar respeto a formas de vida distintas a las propias. 
Conservar el patrimonio cultural y artístico de la localidad.  

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