
Una mirada ecosocial
e interdisciplinar
1.º ESO

Gaia



PROGRAMANDO

Primer trimestre. 
Un mes de duración.

• Conocer y maravillarse con el funcionamiento 
de la vida en la Tierra (geografía y biología).

• Elaborar éticas acordes con la idea de que 
existe Gaia (valores, English).

El resto de materias acompañan estos objetivos.

TEMPORALIZACIÓN

OBJETIVOS ECOSOCIALES



DETONANTE

Método:
Pruebas para resolver con 
inteligencias múltiples el 
misterio de una civilización 
(real) desaparecida.

Saberes básicos:

Introducción de la idea de 
que la Tierra está viva y de 
las culturas articuladas 
alrededor de esta idea.



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA GEOGRAFÍA E HISTORIA

Saberes básicos:

Engarce en cremallera 
+ columna vertebral 
Teoría de Gaia.

Objetivo:

Maravillarse con la vida.

+



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Saberes básicos:
¿Qué es la vida?

Método:

Inducción.



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Saberes básicos:
La atmósfera facilita la 
vida y la vida crea la 
atmósfera.



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA



GEOGRAFÍA E HISTORIA

Saberes básicos:
Gaia regula su temperatura 
gracias a la atmósfera.



GEOGRAFÍA E HISTORIA

Saberes básicos:
Gaia regula su temperatura 
gracias a la atmósfera.

Saberes básicos:
Gaia regula los 
materiales en la 
geosfera reciclándolos 
al máximo. También 
mantiene el equilibrio
salino de las aguas.



GEOGRAFÍA E HISTORIA

Saberes básicos:
El poder de Gaia de 
evolucionar, repararse y 
adaptar el medio a través de la 
coordinación de los seres vivos.



EDUCACIÓN EN VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS

Método:

Acompañamiento en la investigación 
de un personaje sobre la carta del 
jefe indio Seattle.

Saberes básicos: 

Valores acordes con la Teoría de Gaia.



EDUCACIÓN EN VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS

Saberes básicos:
Valores acordes con 
la Teoría de Gaia de 
tres pueblos.

Método:

Estructura en 
estribillo.



PLÁSTICA

Saberes básicos:

Arte en y con la naturaleza al trabajar 
el punto, la línea y el plano.

Método:

Dotación de habilidades que después 
se usan todas juntas.



LENGUA Y LITERATURA

Saberes básicos:
Repaso (es principio de 1º de ESO).

Método:

Exploración de Vulcano, de lo que no es Gaia.



facebook.es/fuhemwww.fuhem.es @FUHEM youtube.com/fuhemtv

Para más información, incluyendo las materias abordadas 
con sus competencias específicas consultar:

https://www.fuhem.es/product/gaia/
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