DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y ÉTICA
El departamento de Ciencias Sociales y Ética se marca para el presente curso,
y tras valorar los resultados del anterior, los siguientes objetivos:
-

Manejar e interpretar correctamente diferentes instrumentos de trabajo
geográfico e histórico como gráficos, mapas, series estadísticas, etc.

-

Adquirir y utilizar vocabulario específicos de las materias que agrupan dicho
departamento.

-

Desarrollar actividades en grupo adoptando actitudes de colaboración,
constructivas y respetuosas con la opinión de los demás.

-

Identificar las principales características de las distintas etapas de la Historia.

-

Reconocer y situar en su tiempo a los principales personajes y acontecimientos
históricos.

-

Analizar los problemas más acuciantes de las sociedades contemporáneas y
formarse un juicio personal, crítico y razonado.

-

Analizar informaciones que nos proporcionan los medios de comunicación de
masas, realizando trabajos de síntesis e interpretación.

-

Realizar pequeños trabajos de investigación obtenidas a través de distintas
fuentes.

-

Participar activamente en debates con un espíritu crítico y tolerante.

-

Adquirir y consolidar actitudes y hábitos de tolerancia y solidaridad, valorando la
diversidad cultural como riqueza.

-

Valorar y respetar el patrimonio cultural, lingüístico, artístico, histórico y social, y
apreciarlo como fuente de disfrute y utilizándolo como recurso para el desarrollo
individual y colectivo.

El estudio de las Ciencias Sociales posibilita en el estudiante asumir una actitud
crítica sobre los distintos procesos que han marcado cada época.
El estudio de las sociedades permitirá reflexionar en torno a la diversidad cultural
del planeta.
Las Ciencias Sociales se caracterizan por estudiar e interpretar las dinámicas
políticas, económicas, sociales, ambientales y culturales que han marcado cada época.
La historia establece un puente entre el pasado y el presente para comprender
las realidades del mundo actual.
La geografía estudia los fenómenos naturales y sociales, contribuyendo
cuidado del medio ambiente.

al

La participación ciudadana es un derecho que goza toda persona para liderar iniciativas
que permiten mejorar la calidad de vida de la sociedad
En el contexto actual las sociedades vienen experimentado una serie de cambios para
ir en concordancia a las exigencias del mundo globalizado.
Propone nuevas discusiones sobre el papel de las Ciencias Sociales ante las dinámicas
de las sociedades en cada momento histórico.
Confronta la realidad de su entorno con los procesos ocurridos en otros tiempos.
Asume una posición crítica frente a los efectos de las políticas globalizantes en los
países en vía de desarrollo.

METODOLOGÍA
o

Las acciones o estrategias metodológicas que se llevaran a cabo para alcanzar
el propósito del área son las siguientes:


Instrucciones y explicaciones magistrales por parte de los
profesores.
Ejercicios de lectura de textos y métodos para su comprensión.
Construcción de relatos. .
Elaboración de trabajos manuales para ilustrar las opiniones
personales.
Video-foros para debatir temas a partir de ayudas audiovisuales.





RECURSOS







Sala de audiovisuales, para proyectar animaciones y presentaciones de
filosofía en Power Point.
INTERNET, como herramienta de consulta y profundización de las
temáticas desarrolladas.
Mapas geográficos para la ubicación espacial de continentes, regiones,
países y otros lugares donde se desarrollaron las enseñanzas.
Materiales didácticos, como papel, cartulina, cartón, otros.
Vídeos, documentales.
Libros y revistas especializadas

