
La ciudad
Una mirada ecosocial
e interdisciplinar
2.º ESO



PROGRAMANDO

Segundo trimestre.
Un mes de duración.

• Valorar la ecodependencia
de las ciudades.

• Vislumbrar futuros utópicos 
y distópicos de las ciudades. 

TEMPORALIZACIÓN

OBJETIVO ECOSOCIAL



DETONANTE

Método:

Aproximación 
sensorial a la ciudad.



DETONANTE

Saberes básicos:

Aproximación a la 
ecodependencia
urbana y a los futuros 
utópicos y distópicos.



GEOGRAFÍA E HISTORIA

Ecosocial:

Detonante que presenta 
ya el enfoque ecosocial.



GEOGRAFÍA E HISTORIA

Saberes básicos:

Menor peso de los saberes 
básicos menos significativos 
para el alumnado y enfoque 
ecosocial de los saberes básicos.



GEOGRAFÍA E HISTORIA

Saberes básicos:

Lectura de la historia de 
las ciudades desde la 
disponibilidad 
energética y material.



GEOGRAFÍA E HISTORIA

Ecosocial:

Visión no eurocéntrica de 
la historia de la ciudad.



GEOGRAFÍA E HISTORIA

Saberes básicos:

Retos urbanos haciendo 
incidencia en los 
materiales y energéticos.



FÍSICA Y QUÍMICA

Saberes básicos:

Explicación del 
cambio climático.



FÍSICA Y QUÍMICA

Método:

Abordaje de los tipos 
de energía usando 
ejemplos de la ciudad 
con mirada ecosocial.



FÍSICA Y QUÍMICA

Saberes básicos:

Explicación del cénit 
de los combustibles 
fósiles y de los límites 
de las renovables para 
sustituirles con las 
mismas prestaciones.



LENGUA Y LITERATURA

Saberes básicos:
Ciudades, autoras y autores y literatura.

Ecosocial:

Visión no eurocéntrica ni androcéntrica.



LENGUA Y LITERATURA

Saberes básicos:
Introducción de la literatura 
utópica y distópica.



LENGUA Y LITERATURA

Método:
Comentario de texto de 
Los desposeidos de 
Ursula K. Le Guin, que 
aborda la utopía y la 
distopía, y también los 
requerimientos 
energéticos y materiales.



Objetivos:

• Recogida de los aprendizajes de 
cada asignatura.

• Proyecto con perspectiva ecosocial.

PROYECTO FINAL



Método:

Conocer el barrio (con sus experiencias 
de transformación ecosocial).

PROYECTO FINAL



PROYECTO FINAL

Método:

Proyección de futuros utópicos y distópicos.

Objetivo:

Capacitación para ser agentes activos de 
cambios en positivo en su entorno.



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

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

www.fuhem.es/product/la-ciudad-una-mirada-ecosocial-e-interdisciplinar-2o-eso-2/

https://www.fuhem.es/product/el-mundo-actual-una-mirada-ecosocial-e-interdisciplinar-4o-eso-2/
http://www.fuhem.es/product/la-ciudad-una-mirada-ecosocial-e-interdisciplinar-2o-eso-2/
http://www.fuhem.es/product/la-ciudad-una-mirada-ecosocial-e-interdisciplinar-2o-eso-2/
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