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1. INTRODUCCIÓN
El proyecto de unidad didáctica que se va a desarrollar a continuación lleva por
nombre: “Jardines de infancia o Centros de día” y esta diseñada para ser
tratada desde la asignatura de geografía en el curso de 2º de ESO. La unidad
tratará el tema de la población y su relación con la dotación de servicios a nivel
local, en este caso del municipio de Chiva (Valencia) a través del estudio de las
diferentes estructuras de población que vienen dadas según el tipo de
inmigración, localización y economía del municipio.
Las disciplinas de geografía e historia según recoge el decreto 87/2015, de 5
de junio, del Consell, pretenden “[…] facilitar el conocimiento de la dimensión
social del ser humano […] al aportar una perspectiva global e integradora de la
realidad social tanto en su dimensión espacial como temporal y […]abordar los
problemas sociales que el alumnado habrá de afrontar como ciudadano,
asumiendo los valores que la fundamentan: la convivencia democrática, la
cooperación, el respeto a los demás y el uso sostenible de los recursos
naturales. […]”.
De tal forma que, según el decreto 87/2015, corresponde a la geografía como
disciplina, estudiar la diferenciación del espacio geográfico y la interacción
entre la sociedad y el medio natural. El estudio de la geografía también, nos
ayuda a conocer la distribución, localización e interconexión de los diferentes
elementos que caracterizan los lugares, las sociedades que lo habitan y su
diversidad cultural. La geografía contribuye a comprender las interacciones
entre los fenómenos naturales y las actividades humanas, que explican las
transformaciones de los espacios y regiones. La geografía aborda esta
interacción desde un punto de vista crítico y de compromiso social, que permite
buscar una explicación a los grandes procesos de cambio, los desequilibrios
territoriales y a los principales problemas sociales que caracterizan el mundo
actual, incluidos los que afectan al medio natural. Todo ello orientado hacia la
transformación de la realidad existente.
Según la Declaración Internacional sobre Educación Geográfica de 2016, la
geografía ayuda a que se comprendan y valoren las consecuencias que
derivan de nuestras decisiones de carácter espacial, como el diverso e
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interconectado mosaico de culturas y sociedades que constituye el planeta
Tierra. Al mismo tiempo, encuentra en la asignatura de geografía un recurso
vital para los ciudadanos del siglo XXI, que viven en un mundo fuertemente
interconectado.

Según

dicha

declaración,

“Las

personas

educadas

geográficamente comprenden las relaciones humanas y sus responsabilidades
tanto con la naturaleza como con otros seres humanos.”
De tal forma que el enfoque de esta disciplina ha de servir para proporcionar
las herramientas fundamentales que ayuden a nuestro alumnado a resolver los
problemas que se les presenten en sus vidas cotidianas así como en su
entorno social, garantizando al mismo tiempo la correcta ejecución de estudios
de carácter académico o profesional (Decreto 87/2015).
El principal motivo que justifica el desarrollo de esta unidad, es la comprensión
de la multicausalidad de factores como, los económicos, los migratorios y los
de localización en la existencia de una determinada estructura de población u
otra. Y como en relación al tipo de población, el municipio deberá orientar e
invertir en servicios que den respuesta a la población que tendrá en los
próximos años.
El desarrollo de cualquier unidad didáctica adquiere más importancia si tiene
como punto central el entorno del alumnado. Esta unidad didáctica, en
concreto, se contextualiza en el instituto IES Marjana de la localidad de Chiva,
y pretende tratar el problema de la población y la dotación de servicios en dicha
localidad. La unidad busca que los alumnos traten un problema que tiene el
municipio y elijan una solución u otra (Jardines de infancia o Centros de día). El
tratamiento de un problema próximo a ellos, pretende la motivación de los
alumnos en las clases al observar y poner en práctica los conceptos y
destrezas que desarrollan en clase.
De tal forma que como trabajo evaluativo y de síntesis de la unidad, se pedirá
al alumnado distribuido por grupos, un documento donde se recojan las ideas y
las soluciones sobre este problema, de manera razonada, que ayuden al
municipio a orientar sus inversiones hacia un tipo de servicios u otros en un
futuro cercano. El documento mejor valorado, será entregado después a la
corporación municipal de manera que este, observe según el trabajo de los
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alumnos del municipio, en que tipo de infraestructuras y servicios, si orientados
hacia los niños o las personas mayores, tendrá que invertir y proveer el
municipio en los próximos años. Esta acción contribuirá a la motivación del
alumnado al darse cuenta que su trabajo poseerá una relevancia social, y que
no se quedara únicamente como trabajo evaluativo en el instituto (Nos
Propomos1).

2. JUSTIFICACIÓN
La unidad didáctica que aquí presentamos con el titulo “Jardines de infancia o
Centros de día”, pretende introducir el tema de la clase de servicios que
necesita una población dependiendo de su estructura. Al mismo tiempo, este
titulo será uno de los puntos a tratar en el trabajo evaluativo de síntesis final
que los alumnos tendrán que realizar al final de la unidad didáctica. La unidad
se desarrollara a lo largo de 10 sesiones al final del primer trimestre.
La unidad pretende tratar los aspectos relativos al tema de la población, pero
en este caso enfocados desde una perspectiva local, de manera que a partir de
la comprensión de estos hechos en su entorno, los estudiantes sepan luego
interpretar los datos de población de cualquier municipio, provincia, comunidad
autónoma, país o continente, y dar soluciones a los problemas sobre los
servicios que necesitarán esas subdivisiones administrativas en el futuro.
Los motivos por los que se ha elegido este tema son variados, pudiendo
destacar la actualidad del tema. La población, su estructura y sus
consecuencias son temas que están constantemente en los medios de
comunicación a través de noticias con palabras o conceptos como:
envejecimiento de la población, demasiada inmigración, recursos monetarios
insuficientes en relación al porcentaje de población activa y la necesidad de
servicios orientados a la tercera edad o a los niños. La elección de este tema,
por tanto, viene dado por la necesidad de que los alumnos conozcan los
múltiples factores tanto de tipo económico como de localización, y migratorio
1

Nos Propomos: proyecto desarrollado en Portugal, donde los alumnos efectúan trabajos
donde tratan los problemas de sus municipios.
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que explica una determinada estructura demográfica u otra y a partir de esto la
idoneidad o no de invertir en unos servicios e infraestructuras u otros, es decir,
la orientación de estos hacia una población envejecida o joven en el municipio.
Esta unidad se propone que los alumnos sean conscientes de la necesidad de
la inmigración y del gasto de manera razonada y comprometida de los recursos
económicos que posee el ayuntamiento, y su orientación hacia aquellos
servicios que serán necesarios el día de mañana. La necesidad del cambio de
mentalidad y observación de la inmigración es necesaria transmitirla a los
alumnos de la ESO, ya que algún día ellos serán la sociedad y por tanto serán
los que perpetúen o no la concepción negativa de la inmigración. Al mismo
tiempo que es necesario que entiendan que la llegada de población del norte
de Europa también es inmigración y muchas veces más perjudicial que la
inmigración venida de países de Latinoamérica o África, ya que estas segundas
rejuvenecen las poblaciones y los primeros las envejecen. En relación a esto,
la comprensión de los alumnos que los recursos económicos son siempre
limitados e invertirlos en aquellos servicios que demandará la población de un
municipio en un futuro puede mantener o no a la población en dicho municipio.
La proximidad de Chiva a la ciudad de Valencia y la existencia de multitud de
urbanizaciones en el término municipal ha sido determinante para enfocar esta
unidad didáctica desde un ámbito local, trabajando de manera lo más cercano
posible al alumno, de manera que adquiera, corrija e incorpore un conocimiento
nuevo al que ya tenia previamente sobre dicho tema y aprenda a diferenciar en
un futuro la información sobre dicho tema de lo que es conocimiento.
Por tanto, será muy importante prestar atención a los conocimientos y actitudes
previas del alumno en relación a dicho tema, para facilitar la incorporación de
los nuevos conceptos de una manera más significativa a los ya existentes. De
igual forma, que será de gran ayuda los conocimientos que estos tengan sobre
el tema para transmitirles la motivación y confianza de que sus ideas son
válidas y de que ellos también pueden construir sus propios conocimientos y
transmitirlos. Por eso, una vez introducido el tema, los alumnos pasarán a
formar parte de forma activa en el aprendizaje de tal forman que construyan un
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conocimiento más significativo a través de sus propios conocimientos y su
propia capacidad de analizar los problemas de su entorno.

3. CONTEXTUALIZACIÓN

El centro educativo donde se desarrolla esta unidad didáctica es el instituto
público de Educación Secundaria Obligatoria Marjana, situado en el municipio
de Chiva. El instituto se encuentra al principio del núcleo urbano, es el único del
municipio y se encuentra cerca de servicios como: un colegio, una residencia
de ancianos y un ambulatorio. El centro educativo es de reciente construcción,
ya que apenas cuenta con 12 años de actividad, iniciándola en el curso escolar
2004-2005.
El I.E.S. Marjana en el curso 2016-2017 cuenta con 610 alumnos y una plantilla
de 60 profesores (incluido el equipo directivo) además de 2 administrativos, 3
conserjes y 1 psicopedagoga. En cuanto a instalaciones el instituto consta de
22 aulas materia (los alumnos son los que se desplazan), 2 aulas de música, 2
aulas de plástica, 2 aulas de tecnología, 3 aulas de informática, 3 laboratorios y
1 pabellón cubierto de educación física.
El centro subdivide estos 610 alumnos en 24 grupos. Estos alumnos
principalmente pertenecen al núcleo urbano de Chiva (60% del total), mientras
que el resto de alumnos proceden de las urbanizaciones situadas al este del
municipio y conforman el 40% de los alumnos del centro. El perfil
socioeconómico del alumnado es muy variado, desde un perfil alto de los
alumnos provenientes de las urbanizaciones, hasta un perfil medio-bajo,
conformado por los alumnos del núcleo urbano.
La organización de los pupitres en las aulas es normalmente en parejas. Todas
las aulas del centro cuentan con los recursos necesarios como son: acceso a
wifi, pizarra digital, proyector que permiten al equipo docente y a los propios
alumnos desarrollar con total normalidad su actividad educativa diaria.
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El municipio de Chiva esta situado a 30 km de la ciudad de Valencia (mapa 1).
Se trata de una población de 15.000 habitantes, distribuidos entre el núcleo
urbano y las numerosas urbanizaciones con las que cuenta el término
municipal. El municipio al encontrarse próximo a la ciudad de Valencia alberga
mucha población que reside en el núcleo urbano pero trabaja fuera de él, ya
sea en los polígonos industriales de la autovía A3, o en la provincia de
Valencia. Por ello el municipio de Chiva tendrá una función de “municipio
dormitorio” que responderá a dos realidades: la población que busca viviendas
a precios más asequibles (casco urbano) o la población que busca tranquilidad
en alguna de las urbanizaciones.

Valencia

Mapa 1: Localización comarcal de Chiva y localización en la Comunidad Valenciana. Fuente
WIKIPEDIA.

Esta proximidad a la ciudad de Valencia, explica el asentamiento de población
inmigrante en el municipio (tabla 1). El municipio cuenta con dos clases de
inmigración: la proveniente de países europeos que normalmente es población
anciana que pretende disfrutar de la tranquilidad y la población inmigrante que
busca un lugar con precios más baratos en la vivienda y que vienen a trabajar y
buscar una oportunidad en sus familias, esta población suelen ser jóvenes con
2 o 3 hijos y proceder de Latinoamérica principalmente.
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Chiva

2008

2012

2016

Población

13.494

15.185

14.758

Menores de 16 años (%)

17,24

18,25

17,54

Entre 16 y 64 años (%)

70,59

69,64

68,46

Mayores de 64 años (%)

12,18

12,12

14

Extranjeros (%)

9,94

11,79

7,81

Tabla 1: Tabla resumen de la estructura de población de Chiva. Elaboración propia a partir de
datos del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.

Chiva 2016
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Gráfico 1: Pirámide de población de Chiva 2016. Elaboración propia a partir de datos del
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.

Debido a la crisis económica muchos de estos inmigrantes jóvenes que venían
a trabajar y rejuvenecían la población (tabla 1) en Chiva han vuelto a emigrar
provocando consecuencias como, la perdida de población del municipio y la
disminución progresiva del numero de jóvenes (tabla 1 y gráfico 1). Por otro
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lado debido a las urbanizaciones, con muchas residencias de carácter
secundario, han hecho que aumente la población anciana (tabla 1) debido a
que buscan la tranquilidad y el descanso después de la jubilación, en este caso
tanto población inmigrante como nacionales. En cuanto a las entalladuras en la
población de 20 a 30 años, estas responderían a la emigración de jóvenes y a
la reducción de hijos por familia en Chiva, ya que tradicionalmente era un
pueblo agrícola y ahora no. De tal forma que la estructura de población (gráfico
1) del municipio envejecerá a la larga, ya sea debido al asentamiento de
personas ancianas o a la emigración de personas jóvenes, en edad de formar
una familia, en busca de trabajo. El desarrollo de estos factores hará
replantearse las inversiones del municipio y las políticas para evitar el
envejecimiento de su población.

4. MARCO LEGAL

La unidad didáctica que aquí presentamos, pertenece al segundo curso de la
Educación Secundaria Obligatoria, y se desarrolla en base a lo expuesto en el
decreto 87/2015, del 5 de junio, por el que se establece y aprueba el currículo y
desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato en la Comunidad Valenciana, de acuerdo a lo recogido por el Real
Decreto 1105/2014, del 26 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria,
como resultado de la ley educativa actual, la Ley Orgánica 8/2013, para la
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
Los objetivos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria a los que alude
el decreto 87/2015 y que se desarrollan en el artículo 11 del Real Decreto
1105/2014, establecen que dicha etapa favorecerá a que los alumnos y
alumnas desarrollen las capacidades y facultades que les permitan:
a. Conocer, asumir responsablemente sus deberes y ejercer sus derechos
en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo,
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afianzar los derechos humanos como valores comunes de una sociedad
plural, abierta y democrática, y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.
b. Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo
individual y en equipo como condición necesaria para una realización
eficaz de los procesos del aprendizaje y como medio de desarrollo
personal.
c. Fomentar actitudes que favorezcan la convivencia en los ámbitos
escolar, familiar y social.
d. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender

a

aprender,

planificar,

tomar

decisiones

y

asumir

responsabilidades, así como valorar el esfuerzo con la finalidad de
superar las dificultades.
e. Valorar y respetar, como un principio esencial de nuestra Constitución, la
igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, con
independencia de su sexo, y rechazar los estereotipos y cualquier
discriminación.
f. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo responsable, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

Los objetivos que establecían las capacidades y facultades que los alumnos
tenían que alcanzar en la asignatura de geografía en cada curso

han

desaparecido de forma explicita, incorporándose estos directamente en la
redacción y orientación de las competencias clave en dicha materia y en los
criterios de evaluación que aparecen para cada contenido y curso.
De tal forma que los objetivos que se pretenden conseguir a lo largo de la
unidad didáctica serán extraídos al igual que los contenidos y los criterios de
evaluación del currículo del segundo curso de Educación Secundaria
Obligatoria, en concreto del bloque 3, según el decreto 87/2015. Los objetivos
de la unidad didáctica serán:
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Relacionar los factores que explican la dinámica natural de la población
y deducir algunos problemas actuales que se derivan de esta
interrelación mediante el análisis de diferentes gráficas en el municipio
de Chiva (objetivo a partir del criterio de evaluación BL3.2.).



Explicar los movimientos migratorios y sus consecuencias de carácter
demográfico, económico y político a partir del estudio de ejemplos y
mostrar

la

interconexión

entre

regiones

que

generan

dichos

desplazamientos (objetivo a partir del criterio de evaluación BL3.3.).


Debatir sobre algunos problemas demográficos actuales y argumentar la
validez de las políticas demográficas desarrolladas por los gobiernos
para resolver dichos problemas a partir del análisis de sus efectos y su
plasmación en el caso del municipio de Chiva (objetivo a partir del
criterio de evaluación BL3.4.).

4.1. COMPETENCIAS

El tipo de aprendizaje que necesita y busca el sistema educativo de hoy en día,
ya no es el tradicional en el que los conceptos o procedimientos que se
aprendían en la escuela servían para siempre, de forma que se consideraba
que una vez habías pasado por la escuela ya eras competente para siempre en
un determinada trabajo y en mecanismos para afrontar la vida. La sociedad de
hoy ya no garantiza ese para siempre de los conceptos o procedimientos, ya
que hoy en día los conceptos no son eternos sino efímeros y los conocimientos
no son estáticos sino cambiantes (Bauman, 2005:24).
La educación de hoy no busca la asimilación de manera estática y teórica de
un conocimiento es decir, no busca la transmisión de un profesor a un alumno
de un conocimiento terminado sino la capacidad de los alumnos de poder
construir y adaptar su conocimiento a lo largo de su vida. De tal forma que
pasamos a considerar el colegio como un lugar donde proveer a los alumnos
de aquellas herramientas que les permitan adaptar esos conocimientos
11

individuales a lo largo de sus vidas. Para tal cosa el sistema educativo de hoy
pretende que el colegio dote al alumno de esas herramientas o competencias
necesarias con que afrontar su futuro.
Por competencias podemos entender como las “cosas tan simples que no
bastan con los conocimientos “(Feito, 2010: 55) es decir, las competencias son
las destrezas que una persona puede demostrar independientemente de los
conocimientos que posea. El aprendizaje por competencias asegura la
transferibilidad de los conocimientos a las situaciones cambiantes a las que
apuntaba Bauman, en su libro los retos de la educación en la modernidad
liquida, y que las personas tienen que estar preparadas. Al mismo tiempo, que
significa insistir en la capacidad de enfrentarse a los problemas reales y
encontrar la solución más satisfactoria (Feito, 2010: 58).
Las competencias clave que trabajaremos con esta

unidad didáctica, las

podemos encontrar en el decreto 87/2015, en la aproximación por asignaturas
de la función de cada competencia, estas concretamente pertenecen a la
materia de geografía e historia. A continuación, en cada una de las
competencia se hará una breve aproximación de como se pretende conseguir
en la unidad.
Competencia social y cívica: la geografía y la historia potencian aquellos
conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para interpretar fenómenos y
problemas sociales en contextos cada vez más complejos, participar en la toma
de decisiones y abordar los conflictos para superar los retos que plantea la
convivencia de diferentes grupos sociales desde el respeto mutuo y las
convicciones democráticas. En la unidad se pretende trabajar a partir del
análisis de los recursos que necesitara el municipio de Chiva a partir de su
población.
Competencia en ciencia y tecnología: la tratan mediante la introducción a los
métodos del conocimiento científico (definir problemas, formular hipótesis, etc.)
y al conocimiento de medio natural y el aprovechamiento de sus recursos. En la
unidad se pretende trabajar a partir de la definición del problema y las
soluciones por parte de los alumnos en el municipio de Chiva.
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Competencia en comunicación lingüística: la geografía y la historia la
potencian a partir de la necesidad de comprender textos orales y escritos,
continuos y discontinuos (mapas, tablas, gráficas, infografías) presentados en
diferentes formatos y códigos, y que requieren destrezas como saber extraer
información relevante, interpretarla o reflexionar sobre su estructura. También
requiere la expresión oral y escrita a través de diversos tipos de textos ligada a
la comunicación de ideas y conclusiones en los que la organización coherente
de la información, su adecuación a la situación comunicativa o el uso de un
vocabulario

adecuado

son

propiedades

fundamentales.

Además,

las

implicaciones metodológicas derivadas de los contenidos y criterios promueven
la interacción comunicativa para la construcción compartida del conocimiento
escolar. En la unidad se pretende trabajar a partir de la exposición de las
conclusiones que realizaran los alumnos de las estructuras de población y la
redacción de dichas conclusiones e ideas.
Competencia digital: gran parte de la obtención, registro, interpretación y
comunicación del conocimiento de la geografía e historia se hace a través de
medios digitales, Internet y mediante el uso de herramientas informáticas. En
la unidad se tratara a partir de la obtención por parte de los alumnos de
bibliografía en la red y el tratamiento de estadísticas del INE.
Competencia para aprender a aprender: la asignatura potencia la reflexión
sobre uno mismo como aprendiz, sobre las estrategias que más se ajustan a
los requerimientos de la tarea y a su grado de destreza. Se pretende tratar a
partir de la asimilación de los alumnos de las herramientas dadas en la unidad,
como la interpretación de las pirámides de población y su realización, para
analizar la estructura de la población y los recursos que necesita.
Competencia

matemática:

a

través

del

conocimiento

de

aspectos

cuantitativos y espaciales y la realización de operaciones sencillas,
magnitudes, estadísticas, uso de escalas numéricas y gráficas, porcentajes y
proporciones, así como criterios de medición y representación gráfica. Se
pretende tratar a través de la interpretación y cálculo de los datos de población
del municipio de Chiva (tasa de natalidad, mortalidad…).
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Competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: al
potenciar la progresiva autonomía del alumno en la toma de decisiones y
planificación de actuaciones, en la resolución de problemas de temática social
y en potenciar su sentido crítico y creativo ante cuestiones sociales así como el
de la responsabilidad. Se pretende tratar a partir de la elección de forma
razonada de los servicios más urgentes que necesitara el municipio en los
próximos años (Aprendizaje Servicio2).
También existe la competencia de conciencia y expresión artística. Que no
se abordara en esta unidad didáctica.

4.2. CONTENIDOS

En esta unidad didáctica se desarrollarán y se pondrán en practica muchos de
los contenidos comunes para el aprendizaje de la Geografía e Historia,
situados en el bloque 1 de la asignatura de Geografía, que se impartirá en el
curso de 2º de la ESO y que están especificados en el decreto 87/2015, que
establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Valenciana. El bloque inicial, posee un carácter transversal, lo cual condiciona
la selección de contenidos en las secuencias didácticas y presenta contenidos
flexibles para poder elaborar secuencias de actividades desde el punto de vista
metodológico. Algunos de los contenidos comunes que se desarrollarán en las
actividades son los siguientes:


Estrategias para definir problemas y formular preguntas o hipótesis
sobre

las

causas

transformaciones

y

consecuencias,

espaciales

y

relacionadas

el

significado

con

las

de

las

actividades

económicas y políticas. A partir de la comparación de los datos de
población del municipio en distintos años.

2

Aprendizaje Servicio: Este proyecto pretende que el trabajo desarrollado por los alumnos en
el aula tenga una utilidad para la sociedad.
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Aportación de soluciones originales a los problemas relativos a hechos
geográficos de naturaleza económica y política. A partir de la toma de
decisión de los servicios que necesitará Chiva en el futuro.



Responsabilidad y eficacia en la resolución de tareas. A partir de la
organización y realización de los ejercicios en la libreta.



Proceso

estructurado

de

toma

de

decisiones.

Estimación

de

oportunidades y riesgos. A partir de la toma de decisiones justificadas de
los servicios que demandará Chiva.


Uso de diversos procedimientos para obtener y registrar información
sobre hechos geográficos a partir de fuentes variables presentados en
diferentes

lenguas

(verbal,

audiovisual,

cartográfico,

estadístico)

pertenecientes a diversos géneros y obtenidos por diversos medios
como el uso de bibliotecas, salidas de campo o internet. Uso, utilización
y búsqueda de bibliografía para resolver los ejercicios y trabajos.


Uso crítico de buscadores de internet: consideración de la calidad y
fiabilidad de los diferentes tipos de fuentes. Selección de manera critica
de las fuentes para completar los ejercicios.



Clasificación y uso crítico de fuentes de información. Procedimientos de
citación de fuentes. Reconocimiento de las fuentes por parte de los
alumnos en los trabajos.



Uso de diversos procedimientos para la

clasificación, organización,

análisis y representación de la información relacionada con los
contenidos del nivel: esquemas, mapas conceptuales, mapas temáticos
o gráficas estadísticas. Realización de pirámides de población.


Uso de procedimientos de análisis de diversos documentos para
establecer comparaciones, identificar los cambios, la distribución,
localización, interacción e interconexión de los hechos geográficos. A
partir del análisis y comparación de los datos de población en Chiva en
2013-2016.



Uso de herramientas TIC para organizar, interpretar la información y
crear contenidos en diferentes formatos: textos, mapas temáticos,
gráficas, blog, wiki, web, presentación de diapositivas, murales, pósters,
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vídeos, debates, exposiciones orales, etc. A partir de la elaboración del
material de apoyo para la exposición de un trabajo.


Uso de entornos de aprendizaje colaborativo. Asunción de distintos roles
en equipos de trabajo. Conocimiento de estructuras y técnicas de
aprendizajes cooperativos. A partir de la distribución de los alumnos en
grupos con funciones especificas dentro del grupo y la construcción por
parte del grupo de trabajos.

En segundo lugar, más específicamente, los contenidos seleccionados para
esta unidad didáctica corresponden con los situados en el bloque 3 (Espacio
Humano) de 2º de ESO del decreto 87/2015. Los contenidos específicos son
los siguientes:


Dinámica y evolución actual de la población. Factores del crecimiento
demográfico. Análisis de diferentes modelos demográficos, atendiendo
al nivel de desarrollo de los territorios seleccionados.



Características y estructura de la población (edad, sexo, actividad
económica, etc.) según el nivel de desarrollo de los territorios
seleccionados.



Movimientos migratorios actuales en España, en Europa y en el mundo.



Factores de las migraciones. Sus consecuencias demográficas, sociales,
económicas y culturales en las zonas de salida y en las zonas de
llegada.



Procesos de cambio y conflictos sociales. Diversidad social y cultural.



Políticas demográficas actuales frente a problemas como la explosión
demográfica, el creciente consumo de recursos y la producción de
alimentos, el envejecimiento de la población, o la intensificación de las
migraciones.

En este apartado se recogen de manera genérica los contenidos que se tratan
en esta unidad didáctica, enunciados explícitamente en el currículo de 2º de
ESO. Sin embargo, la interpretación de los diferentes contenidos está
directamente relacionada con la consecución de los objetivos que persigue la
unidad.
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5. METODOLOGÍA

La metodología que vamos a seguir en el desarrollo de la unidad didáctica
debe ser necesariamente coherente con su planteamiento, con los objetivos
que deben cumplir los alumnos y los contenidos establecidos. Es decir, si la
finalidad última que hemos establecido es la de realizar un informe sobre la
relación en un futuro próximo de los servicios e infraestructuras necesarios en
el municipio de Chiva y la estructura de su población (“Jardines de Infancia o
Centros de Día”) de manera razonada, los conceptos, las estrategias
metodológicas y la utilización de los materiales deben de ser coherentes y
encaminar a los alumnos hacia la consecución de dicho objetivo.
En el caso de esta unidad didáctica el uso del libro de texto se restringe a la
simple función de material de apoyo y fuente de información que los alumnos
pueden consultar. La función de apoyo del libro radica en que este material, es
una buena herramienta de consulta de conceptos o donde poder encontrar una
visión generalizada. La unidad didáctica intenta la integración y relación de
conceptos y procedimientos aplicados en el entorno cercano del alumno de tal
forma, que el libro puede resolver alguna duda, pero será el profesor y los
materiales que efectué encaminados a la consecución de los objetivos, los que
le darán al alumno las herramientas con las que poder efectuar el trabajo en
esta unidad didáctica.

El objetivo que se persigue por tanto, es que cada

alumno según lo que extraiga de los trabajos en grupo o de la interpretación
individual que efectué del material, se forme de manera razonada y lo mas
significativamente posible unos conocimientos tanto conceptuales como
procedimentales individuales que le permitan utilizar esos conocimientos en
cualquier situación.
En cada una de las sesiones los alumnos trabajarán a partir de los materiales o
directrices que les aportará y comunicará el profesor. Estos materiales y
directrices concordaran con las actividades a realizar. En estos materiales
encontraran, toda la información necesaria para elaborar ellos mismos las
actividades de forma que ellos construyan sus propios conocimientos y sean
sujetos activos en la construcción de sus conocimientos.
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La innovación educativa tiene que ser entendida como la adaptación de las
nuevas estrategias de enseñanza al contexto que nos encontramos cada vez,
reflejando el carácter diverso que presenta el alumnado a lo largo del tiempo o
entre el propio alumnado en un mismo curso. Por lo tanto innovar, será
entendido cada vez de manera diferente ya que el docente, como ejecutor de la
innovación, entenderá la innovación como algo diferente y por tanto aplicará
una u otra estrategia de enseñanza cuando él considere oportuno (Tejada,
2000: 48).
Las estrategias o métodos de enseñanza según Quinquer son “el camino
escogido para llegar a la meta propuesta” (Quinquer, 2004:7). Esta meta puede
ser: el aprendizaje de conceptos, procedimientos, el desarrollo del pensamiento
social

o

la adquisición de valores, actitudes y hábitos. La estrategia de

enseñanza que el docente lleve a cabo determinará también la manera de
proceder en el aula es decir, la organización y la orientación de las preguntas,
los ejercicios, las explicaciones y los ejercicios evaluativos ya que el profesor
los orientará hacia la consecución de los fines que se ha propuesto (Quinquer,
2004:7-9).

Así, las principales estrategias o métodos de enseñanza que se

llevarán a acabo en nuestra unidad didáctica girarán entorno a:


Teoría Constructivista.



Trabajo cooperativo.

En esta unidad didáctica prima la teoría constructivista. Esta teoría consiste
en que el sujeto construya el conocimiento de manera activa, manipulando el
objeto de estudio. El nuevo conocimiento adquiere significado, perdurabilidad,
cuando el alumno consigue relacionarlo con su conocimiento previo. Para
lograr relacionarlo, el contexto social y cultural del alumno influye en gran
medida. Con todo ello, aprender, implica participar de forma activa y reflexiva
en la realización de actividades, debates, etc., durante el desarrollo de las
clases.
La unidad didáctica pretende que los alumnos desarrollen un conocimiento
perdurable de como analizar las poblaciones a partir de los conocimientos de
los alumnos sobre ese problema y la manipulación de datos que hacen
referencia a problemas próximos a ellos.
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A través de esta metodología se persigue que el alumno sea autónomo en la
construcción de sus conocimientos y en la elaboración de las actividades. El
alumno a través de una participación activa en clase y su motivación
conseguirá la creación de sus propios conocimientos y si estos parten desde
sus propias ideas previas, este conocimiento será interiorizado con mayor
facilidad y le permitirá su utilización y adaptación a lo largo de su vida. Para
ello, cada alumno recibirá un paquete con la información necesaria que le
permitirá realizar las actividades y las pautas a seguir para conseguir el fin
último de la unidad. Por lo tanto, el gran peso del proceso recaerá sobre los
alumnos, que tienen la responsabilidad de “aprender a aprender” para
conseguir el máximo objetivo.
El papel del docente es el de facilitador de situaciones en las que el alumno
construya y desarrollé cada una de las actividades. Ejercerá de guía y
orientador cognitivo, así como de motivador de los alumnos. Además, debe
conocer de manera individual el nivel cognitivo y capacidades de cada uno de
los alumnos para guiarles de manera adecuada en el proceso.
Las metodologías que emplearemos en el aula, partirán desde la lluvia de ideas
y la visualización de vídeos (pág. 27), hasta la derivación de causas y
consecuencias a través de la interpretación de estadísticas y/o gráficos y
pirámides de población. Al presentar los conceptos de manera general, y
después entenderlos de forma practica a lo largo de las actividades, el docente
no elabora un producto que el alumno compra, sino que siembra el
conocimiento y será el alumno el que se encargue de la transformación del
conocimiento, derivando e interpretándolo según sus experiencias e ideas
previas. Para mantener un control sobre los conocimientos que los alumnos se
van generando, al principio de clase los alumnos tendrán, que responder a
unas preguntas que el profesor formule, para contextualizar la clase pasada, de
tal forma que el profesor observe el proceso de los alumnos.
Junto a la aplicación de la teoría constructivista, también aplicaremos el trabajo
cooperativo, que este podríamos definirlo como “aquella actividad realizada
por dos o más personas conjuntamente de forma equitativa o proporcional,
para alcanzar unos objetivos y, en definitiva, aprender” (Gutiérrez, 2009; 1). Es
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decir, es la realización de un trabajo, una tarea, etc., que implica la realización
por parte de todo el grupo de la construcción de un conocimiento. Para
asegurarse de la participación activa de todo el grupo dentro del grupo y la
conformación del trabajo, cada uno de los integrantes del grupo asumirá un rol,
una responsabilidad, la cual el profesor determinará dependiendo de sus
intereses, motivaciones y niveles cognitivos.
Para conseguir que el trabajo cooperativo sea provechoso para todo el grupo, y
ayude a la adquisición de conocimientos de todos y no solo de una parte del
grupo será necesaria el “buen diseño de las actividades, y una adecuada
evaluación del proceso de aprendizaje o desarrollo de la actividad, tanto a nivel
individual como de grupo” (Gutiérrez, 2009; 2).
En este tipo de metodologías la función del profesor es: seleccionar los
materiales didácticos, establecer los objetivos de la actividad de manera clara,
confeccionar los grupos de manera heterogenia que permita que unos alumnos
ayuden a otros de formas que salven sus pequeñas carencias de forma
integrada dentro de las clases (niveles cognitivos alto, medio y bajo por cada
equipo), la explicación y seguimiento del trabajo de los alumnos (feedback),
apoyar y supervisar los materiales y recursos web con los que elaborarán el
trabajo y evaluar el trabajo tanto de forma individual como grupal (listas de
cotejo).
En primer lugar, los grupos los conformará el docente a partir de sus
observaciones de tal forma que se creen grupos heterogéneos, con personas
con más capacidades y otras con menos para nivelar los grupos, y asegurarnos
de que los grupos trabajen. El docente tiene observaciones de los alumnos, ya
que esta unidad didáctica esta programada a principios del tercer trimestre. Por
lo que le permitirá a esas alturas la conformación de grupos de manera
razonada. Posteriormente el docente repartirá los roles o responsabilidades a
los integrantes el grupo, teniendo en cuenta sus capacidades y motivaciones.
Todas las actividades que se realicen durante la unidad, se realizarán de forma
cooperativa, es decir, participando todos los componentes del grupo en el
proceso de conformación de los trabajos y el trabajo final de la unidad a partir
del rol asignado a cada integrante del grupo.
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Por tanto, la metodología a seguir va encaminada a la realización de un
proyecto final, un informe sobre la relación de los servicios e infraestructuras en
relación a la estructura de población de Chiva, en la que incluirán datos
estadísticos de población, la relación de estos datos con el tipo de inmigración
que presenta el municipio y las causas o consecuencias de la inmigración en
relación a la población.
Sesiones

Metodología


Debate.



Visualización de vídeos.

2º: Calcula, Conceptualiza y



Lectura libro de texto.

Relaciona



Cálculo de tasas.

3º: Calcula, Aplica y Desarrolla



Elaboración pirámide de población.

4º: Interpreta, Comenta y Relaciona



Lectura libro de texto.



Interpretación pirámide población.

5ºy6º: Busca, Interpreta y Elabora



Trabajo de investigación.

7ºy8º: Expone, Demuestra y



Exposición de los resultados de la

1º: Motiva, Observa y Recuerda

investigación.

Responde
9º: Relaciona, Decide y Crea



Elaboración informe final.

10º: Expone, Justifica y Responde



Exposición de los resultados del
informe final.

Tabla 2: Tabla resumen de la metodología de la Unidad didáctica. Elaboración propia.

6. SECUENCIA DE ACTIVIDADES

Concretamente, la unidad didáctica está pensada para ser desarrollada en un
total de 10 sesiones de 55 minutos al final del primer trimestre, sobre el mes de
diciembre, en una clase estructurada en 5 grupos de 4 alumnos. La subdivisión
en grupos de 4 les permitirá trabajar de manera conjunta, ayudarse y crear un
conocimiento entre ellos de manera más significativo puesto que los grupos no
están conformados por muchos integrantes. Además, serán cinco los países a
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analizar en el trabajo de las “Principales Nacionalidades” (España, Reino
Unido, Rumanía, Marruecos y Ecuador).
La primera sesión, se dedicará a introducir el tema de estudio, a través de la
visualización de fragmentos de vídeos y el posterior comentario de los vídeos,
donde los alumnos a través de sus conocimientos previos sobre el tema
efectuaran una “lluvia de ideas” sobre los fenómenos que creen ellos que se
desarrollan o se visualizan en los fragmentos. Esta primera sesión ayudará al
docente a averiguar lo que saben sus alumnos y la manera más correcta para
introducir las actividades y conceptos del resto de la unidad. De igual modo
esta primera sesión pretende la motivación del alumno a partir de la
problematización del envejecimiento de la población.
A partir de la segunda sesión y hasta la cuarta, se desarrollaran los contenidos
de la unidad, a partir de la confección de una tabla estadística, donde
aparecerán las tasas, y la explicación de estas y sus conceptos y la confección
de una pirámide de población de la cual se extraigan las causas y
consecuencias de dicha estructura de población observada en el municipio de
Chiva.
De la quinta hasta la octava, los alumnos confeccionarán un trabajo de manera
cooperativo en el aula tratando el tema de la estructura de la población y sus
causas y consecuencias sobre aquellas nacionalidades más cuantiosas que
presentan los inmigrantes residentes en el municipio de Chiva. Este trabajo
será expuesto a sus compañeros en la séptima y octava clase.
Las dos últimas sesiones, la novena y la décima, los alumnos

en grupos

realizaran un informe final donde recojan los conocimientos de la unidad y a
través de sus observaciones y opiniones decidan que infraestructuras y
servicios tendrá que dotar el municipio de Chiva según su estructura de
población en los próximos años si “Jardines de infancia o Centros de día”.
Dicho informe será valorado por la clase a partir de la exposición de este por
parte de un integrante de cada equipo, y el mejor valorado por la clase y por el
docente será entregado a la corporación municipal de forma que los alumnos
observen que su trabajo no se queda en las aulas, sino que tiene utilidad fuera
de ellas.
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En cuanto a la disposición de las mesas de trabajo en el aula, estas estarán
organizadas en grupos de cuatro miembros, con el fin de que el reparto del
trabajo sea equitativo y se lleve a cabo cooperativamente como se pretende
conseguir. Por tanto, el aula estará formada por cinco grupos de cuatro
personas, un grupo por cada nacionalidad más numerosa en la población del
municipio de Chiva.
Las mesas estarán repartidas en forma paralela y al medio en un extremo se
encontrará la del profesor, situándose en el centro, próximo a los grupos. La
forma que resultará permitirá observar la pizarra así como el proyector y demás
recursos con los que pueda contar el aula. Por tanto, el aula presentará la
siguiente disposición:

TV y Audio

P. Digital

Pizarra Normal

PC
Profesor
Grupo1

Tablón

Grupo

Grupo 5

2

Grupo 4

Ventanas

Grupo 3

Armario

Armario

Imagen 1: Disposición del aula a partir de un ejemplo del IES Marjana. Elaboración propia.

En cuanto a los materiales y recursos didácticos que se utilizarán para el
desarrollo de la unidad didáctica, podemos distinguir los recursos que posee el
centro y los que utilizarán o realizarán los alumnos.
Recursos que posee el centro:
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Ordenadores (uno por aula, uno por departamento, aulas de informática
y biblioteca).



Cañón proyector (uno por aula).



Pizarra digital (una por aula).



Armario con TV y equipo de sonido (uno por aula).

Recursos que se utilizarán a lo largo de la unidad:


Libro de texto (Geografía 3ºESO. Santillana Voramar3).



Vídeos y Documentales.



Datos estadísticos.



Tablas estadísticas y Gráficos del INE.



Pirámides de Población del INE.



Artículos y recursos de internet.



Papel milimetrado.



Calculadora.



Portátil o Tablet.

Por tanto, la secuencia de actividades de la unidad se distribuirá en 10
sesiones de 55 minutos cada una de ellas.
SESIÓN 1: MOTIVA, OBSERVA Y RECUERDA
En esta primera sesión de la unidad didáctica, se procederá principalmente a
explicar la metodología de trabajo durante la unidad, la evaluación de esta y se
relacionará el tema con los conocimientos previos que tiene los estudiantes
sobre el tema. Finalmente se establecerán los grupos y se repartirán los roles
de cada alumno dentro de los grupos.
En primer lugar, el docente comentará la metodología a seguir durante las
sesiones, así como los materiales a utilizar, los objetivos que se persiguen en
la unidad y en la realización de sus trabajos y finalmente, se comunicará como
se evaluará el trabajo de la unidad.
3

A razón de que el trabajo en un primer momento se intentó enmarcar en 3º de la ESO, el libro que se
uso fue el de tercero. Tras consultar la ley, el emplazamiento de la unidad didáctica en 2º de ESO y la
incapacidad de consultar el libro de 2º de ESO, se adaptó los contenidos a los objetivos de dicho curso.
La unidad didáctica está pensada para poder llevarse a cabo con cualquier manual razón por la cual la
elección del manual vendrá supeditada más por la elección del docente que por la apropiación o
interpretación de la editorial al programa del curso en cuestión.
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En esta primera sesión, introduciremos el tema de manera atractiva para los
alumnos de tal forma que los motive a lo largo de la unidad. La motivación de la
unidad y del tema radicará en dos componentes: el primero, la focalización del
problema del envejecimiento de la población y las infraestructuras en Chiva, su
municipio, por lo que ellos sentirán cercano el tema y podrán aportar sus
propios puntos de vista a la cuestión y el segundo componente, que el trabajo
mejor valorado será trasladado al ayuntamiento sobre sus propuestas
razonadas en relación a la inversión y necesidad de servicios para los próximos
años que necesitará Chiva en relación a su estructura de población.
Se explicará la metodología de la unidad y su evaluación resaltando, que los
conocimientos y actividades que se hagan en las sesiones serán acumulativas
y por lo tanto la realización de todas dará al final de la unidad los conocimientos
y procedimientos necesarios para confeccionar el informe final. En cuanto a la
evaluación se explicarán, los trabajos a evaluar, sus porcentajes y los criterios
para evaluar estos. Se aclarará que aunque los trabajos en su mayoría se
realicen en equipo será necesaria la plasmación de estos en las libretas de
todos los integrantes del equipo, de forma que la libreta este completa al ser
esta una parte de la evaluación y de control del profesor del trabajo en clase.
También se hablará de la manera de proceder en cada sesión. Donde se
resaltará, la retroalimentación que se procederá al principio de las sesiones
donde a partir de la pregunta: “¿Alguien sabe decirme lo que vimos en la clase
pasada?” el docente estimulará una lluvia de ideas en los alumnos que le
permitirá saber si se ha entendido los conceptos de la clase pasada y saber por
donde va la clase.
Lo primero que se procederá es a la realización de los 5 equipos de 4 personas
que conformarán los equipos de trabajo de esta unidad. Los alumnos se
situarán al final del aula, y el profesor procederá a componer los grupos
atendiendo a las capacidades de los alumnos (observadas por el docente
durante el trimestre) y demás factores que se pueden dar a partir de la relación
de los propios alumnos. En todos los equipos se intentará que estén
conformados por el mismo número de alumnos y alumnas al mismo tiempo
que si las características de la clase lo conciben, la presencia en cada grupo de
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población inmigrante. En cuanto a los roles de los integrantes cada equipo
poseerá: Portavoz, encargado de presentación, encargado de la bibliografía y
secretario, el

cual se encargará de apuntar los aspectos formales de los

trabajos y revisar que estén en los trabajos. Cada alumno realizará el trabajo
pero atenderá en particular a la función que tiene dentro del equipo, ya que el
profesor evaluará después el grado de cumplimiento o no de su función dentro
del equipo.
Actividad 1: ¿Qué os sugiere el título de la unidad? (5’)

Se comenzara preguntando en voz alta a los alumnos que les sugiere el título
de la unidad: “Jardines de infancia o Centros de día”. Se trata de conocer las
ideas previas de los alumnos y las expectativas que poseen al comienzo de la
unidad. El profesor llevara el debate del título hasta la derivación por parte de
los alumnos

del tema del envejecimiento de la población a través de la

formulación y reformulación de preguntas.
Actividad 2: Observa tu realidad (10’)

En esta actividad se pretende que los alumnos en sus grupos observen la
composición de sus familias y apunten el número de jóvenes, adultos y
ancianos que la integran. El profesor primero comunicara la subdivisión que
tendrán que hacer de sus familiares atendiendo a sus edades para
confeccionar la tabla. Se distinguirán en: jóvenes y niños (0 a 14 años), adultos
(15 a 64 años) y ancianos (mayores de 65 años). Después se procederá a la
agrupación de los datos de los equipos en la pizarra por parte del profesor de
forma que observen el envejecimiento de la población a partir de los números
de sus familias, y las posibles excepciones de los números provenientes de los
alumnos inmigrantes.
A partir de estos datos se preguntará si sabrían decir el porqué de esos datos
atendiendo a alguna consecuencia. Esto servirá al docente para saber las
ideas previas y el nivel del grupo en relación al tema.
Actividad 3: ¿Qué es el envejecimiento? Causas y consecuencias. Visualización
de vídeos. (35’)
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Esta actividad pretende la introducción a la problemática del envejecimiento de
la población y la distinción entre el envejecimiento, la vejez y la longevidad
muchas veces confundidas y usadas como sinónimos de envejecimiento. Esta
actividad pretende también, servir de punto de partida para el desarrollo del
debate que se llevará a cabo después de la visualización de los vídeos
atendiendo a las cuestiones que se plantearán para el seguimiento de los
vídeos. Las preguntas se responderán individualmente en la libreta, después se
compartirán con el equipo, y posteriormente se procederá al debate por
equipos de las respuestas a las preguntas.
Vídeos a visualizar:


“Etapas de la vida”. https://www.youtube.com/watch?v=4VYRkHqnKN4.
En este breve vídeo (1’) se pretende la visualización de la vejez como un
proceso natural del ser humano.



“Envejecimiento,

longevidad

y

población”.

https://www.youtube.com/watch?v=A2wq2NWtfRo. En este vídeo (20’)
se pretende que los alumnos elaboren unas ideas de las causas y
consecuencias

del

envejecimiento

y

definan

el

concepto

de

envejecimiento.

Cuestionario:
1. ¿Envejecer es algo natural? ¿Por qué es un problema el
envejecimiento?
2. ¿Qué es el envejecimiento de la población? ¿Es lo mismo que la
vejez y la longevidad?
3. ¿Qué causas tiene el envejecimiento de la población?
4. ¿Qué consecuencias tiene el envejecimiento de la población? ¿Son
todas negativas?
5. ¿Es España un país envejecido? Relaciona la contestación con la
idea del vídeo “no hay muchas personas mayores en España en
relación a otros países pero si que hay muchas personas mayores
con mucha edad en España en relación al resto de la estructura de la
población”.
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6. ¿Las migraciones siempre implican un rejuvenecimiento de la
población? ¿Por qué?

Actividad 4: Busca e investiga (A realizar en casa).


¿Qué es el Baby Boom en España? ¿Qué relación tiene con el
envejecimiento de la población en los próximos años y con las
pensiones?



¿Cuál es la esperanza de vida para los hombres y mujeres en España a
2016? ¿Es igual? Argumenta (3 oraciones).

SESIÓN 2: CALCULA, CONCEPTUALIZA Y RELACIONA
En esta sesión se trabajaran parte de los conceptos clave pertenecientes a la
geografía de la población es decir, se conceptualizaran y se calcularan las
principales tasas que permiten el estudio de la población. A partir de esta
sesión se va conformando la documentación estadística necesaria sobre el
municipio de Chiva que les permita a los alumnos la realización del trabajo
final.
Las actividades irán encaminadas a la relación entre los conceptos y los
cálculos de las tasas que permiten la obtención de los datos definidos por esos
conceptos. Como hemos dicho esta relación se trasladará en relación a la
población de Chiva. Durante la sesión los alumnos trabajarán tanto en grupos
como de forma autónoma, por lo que el profesor actuará de guía y dinamizador
de la clase resolviendo dudas y observando las ideas de los grupos y
corrigendo los posibles mal entendidos en los conceptos. Los materiales
estadísticos que necesitarán los alumnos los aportará el profesor y aportarán la
calculadora y el libro de texto, donde poder observar las tasas y los conceptos
que integran estas (natalidad, mortalidad, crecimiento real, etc.).
Actividad 5: Resolución de ejercicios y feedback. (5’)

El profesor comienza la clase observando o no el cumplimiento de las
actividades que se habían mandado a casa. Tas estos, dejara unos minutos
para que el equipo exponga sus respuestas y el portavoz de la respuesta
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según su equipo. A continuación, se procederá a comentar el resultados de los
equipos, de forma que el profesor observe si se han entendido los ejercicios y
se han realizado correctamente, e incitara a los alumnos a relacionar su
investigación con los conocimientos tratados en la sesión anterior de forma que
el docente compruebe si se tiene claro o no lo tratado la sesión anterior.
Actividad 6: ¿Qué es la población? ¿Quién la compone? ¿Cómo se reparte? (10’)

En esta actividad se pretende extraer sus ideas sobre lo que es la población y
quienes la conforman. Se preguntará ¿Quiénes componen la población de
Chiva? Y se pretende que los alumnos asocien población con todos los
integrantes del municipio, tanto los del núcleo urbano como los de las
urbanizaciones. Tras esto a partir del material grafico que aporta el libro (Pág.
79), los alumnos tendrán que observar y analizar el mapa y la gráfica de la
distribución de la población intentando contextualizar este reparto de población
a partir de sus ideas.
Actividad 7: Define y calcula algunos indicadores demográficos y relaciónalos
con los visto hasta ahora. (25’)

En la siguiente actividad se pretende que individualmente y después se trate
por equipos, todo lo relacionado con los indicadores demográficos que nos
ayudan a comprender la estructura de población de cualquier municipio,
provincia o subdivisión administrativa cualquiera. Los materiales y soportes
teóricos con los que contarán los alumnos serán el libro de texto (Págs. 8081“El estudio de la población") y los datos estadísticos necesario para resolver
las tasas en este caso para el municipio de Chiva en el año 2013 que se las
entregara el profesor.
Chiva

2013

Nacimientos

139

Defunciones

113

Habitantes

15.204

Mujeres entre 15 y 49 años 3.770
Superficie (km2 )

178,73

Emigrantes

795
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Inmigrantes

780

Tabla 3: Datos básicos sobre la población de Chiva para 2013. Elaboración propia a partir de
datos del AYUNTAMIENTO DE CHIVA.



Define natalidad y calcula la tasa bruta de natalidad.



Define fecundidad y calcula la tasa de fecundidad.



Define mortalidad y calcula la tasa bruta de mortalidad.



Define crecimiento vegetativo y calcula la tasa de crecimiento vegetativo.



Define densidad de población y calcula la densidad de población de
Chiva.



Define saldo migratorio y calcula el saldo migratorio.



Define crecimiento real y calcula la tasa de crecimiento real de Chiva.

Actividad 8: Relaciona y contesta. (15’)

Chiva

2013

Población

15.204

Menores de 16 años (%) 18,26
Entre 16 y 64 años (%)

69,31

Mayores de 64 años (%) 12,42
Extranjeros (%)

11,54

Tabla 4: Datos sobre la estructura de población de Chiva 2013. Elaboración propia a partir de
datos del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.



Relaciona los datos y conceptos del ejercicio anterior y los de la tabla
con el concepto de envejecimiento de población. ¿Crees que Chiva es
un municipio envejecido? Justifica tu respuesta.



Calcula en números absolutos los extranjeros que viven en Chiva.



Relaciona la estructura de población del municipio de Chiva con lo visto
hasta ahora en las sesiones (5 líneas).

Actividad 9: ¿Cómo sabemos estos datos? ¿Qué son las estadísticas
demográficas? ¿Qué órganos las efectúan? ¿Para que sirven los datos
estadísticos de la población? ¿Conoces algún órgano que se encargue de la
realización de estadísticas demográficas? (A realizar en casa).
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Esta actividad se enfoca de forma teórica práctica, a través de la
búsqueda por equipos en la web de información relacionada con las
estadísticas demográficas y los órganos que las efectúan. La actividad
pretende mostrarle a los alumnos los organismos que se encargan de la
confección de estos datos y al mismo tiempo el profesor pretende
mostrarle las fuentes de donde ha extraído los materiales que
posteriormente utilizaran en las siguientes actividades (INE, IVE, etc.).

SESIÓN 3: CALCULA, APLICAY DESARROLLA.
En la siguiente sesión se plantea la ejecución por parte del alumno de una
pirámide de población, de forma que observe la estructura de la población de
Chiva en 2013, y entienda visualmente en que se traduce esos datos y
conceptos aprendidos en la clase anterior. El profesor entregará los materiales
estadísticos en un dossier a cada alumno, al mismo tiempo que habrá avisado
en la sesión anterior a los alumnos de la necesidad de traer en esta sesión, la
calculadora, la regla y el papel milimetrado. El profesor en esta sesión pretende
trasladar a los alumnos los procedimientos necesarios para ejecutar y
confeccionar correctamente una pirámide de población. Los alumnos tratarán la
información estadística individualmente y realizarán su propia pirámide de
población.
Actividad 10: Resolución de ejercicios y feedback. (7’)

El profesor vuelve hacer una retroalimentación a los alumnos sobre la clase
anterior a través de preguntas para observar si la clase esta siguiendo
correctamente las sesiones y corrige los ejercicios de casa.
Actividad 11: ¿Qué es una pirámide de población? ¿Qué función tiene? (3’)

En esta actividad se pretende que los alumnos encuentren el sentido del
porque es importante la construcción de una pirámide de población.
Actividad 12: Realiza una pirámide de población del municipio de Chiva en 2013.
(45’)
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A partir de los materiales entregado por el profesor sobre la subdivisión de la
población de Chiva en grupos quinquenales para 2013, y siguiendo los pasos
que ejecuta el profesor en la pizarra y apoyándote en el libro (Págs.: 82),
realiza una pirámide de población.
Chiva
2013

Hombre

Mujer

Total

7.863

7.341

0-4

389

401

5-9

506

470

10-14

445

397

15-19

403

366

20-24

427

371

25-29

426

398

30-34

614

547

35-39

769

722

40-44

857

746

45-49

729

620

50-54

608

532

55-59

465

411

60-64

377

320

65-69

283

282

70-74

212

240

75-79

169

210

80-84

93

154

85-89

67

94

90-94

22

49

95-99

2

7

100 y más 0

4

Tabla 5: Subdivisión en grupos quinquenales de la población de Chiva 2013. Elaboración
propia a partir de datos del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.
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Actividad 13: Realiza una pirámide de población en Excel (Actividad a realizar en
casa).

Tras enseñar los procedimientos de como se conforma una pirámide de
población manualmente los alumnos tendrán que aprender hacerla en Excel,
esta actividad se hará en casa, si el alumno no tiene internet se podrá realizar
en los ordenadores de la biblioteca del centro. El profesor habrá subido en el
modle del centro un dossier donde se explican los pasos a seguir para
confeccionar una pirámide de población en Excel. En este dossier (Anexo 1)
aparecerá detallado como encontrar la información estadística en el Instituto
Nacional de Estadística y un vídeo en You tube de como realizarla. En esta
actividad se pretende que el alumno se familiarice con las fuentes, y sepa
encontrar después la información necesaria para más adelante, al mismo
tiempo, se pretende que los alumnos aprendan a realizar procedimientos a
partir de las nuevas tecnologías. La pirámide tendrá que estar pegada en la
libreta de cada estudiante cuando el profesor la evalué.
Actividad 14: ¿Qué servicios usan las personas mayores y los niños? (Actividad
a realizar en casa).

Esta actividad trata de que los alumnos aun sabiendo que servicios necesitan,
pregunten en sus casas aquellos servicios o infraestructuras que dentro de sus
familias las personas mayores y los niños (eso lo responderán los niños o los
padres) necesitan o hacen uso en el municipio de Chiva.

SESIÓN 4: INTERPRETA, COMENTA Y RELACIONA.
En esta sesión, se pretende que los alumnos aprendan a interpretar la pirámide
de población hecha en la sesión anterior. A través de la interpretación de la
pirámide el profesor relacionará los conceptos vistos, de forma que el alumno
observe las causas y las consecuencias tanto sociales como económicas de
las distintas formas que puede tener una pirámide de población y en especial
derivar las que puede tener la población de Chiva en 2013. El profesor en esta
sesión relaciona los conceptos a partir de la realidad de una pirámide, y los
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alumnos recapacitan y elaboran ideas y conocimientos propios sobre las
causas y las consecuencias de la estructura de población. El trabajo se hará en
grupos, la interpretación, pero tendrá que estar plasmado individualmente en
cada libreta.
Actividad 15: Resolución de ejercicios y feedback (5’).

El profesor vuelve hacer una retroalimentación a los alumnos sobre si han
sabido ejecutar correctamente la pirámide de población en Excel y los posibles
problemas que han podido tener.
Actividad 16: ¿Que servicios necesitamos según la población en Chiva? (10’)

Una vez los equipos han puesto en común los servicios que demandan sus
familiares dependiendo de la edad (actividad de casa), leerán la pág. 200 “Las
actividades de servicios” del manual, y clasificarán esos servicios según su
titularidad entre públicos y privados. Esta segunda parte del ejercicio les
plantea la existencia de servicios privados y públicos y les introduce el
concepto de servicios. Finalmente, se realizará en la pizarra por parte del
profesor, de una tabla resumen de los servicios según titularidad que
demandan y usan la población de chiva dependiendo de la edad.
Tipo de población

Titularidad de los servicios
Público

Privado

Jóvenes y niños
Personas mayores

Tabla 6: Ejemplo de tabla resumen con los datos de servicios y tipo de población. Elaboración
propia.

Actividad 17: Interpretamos una pirámide de población. (25’)

La actividad se compondrá de dos partes, el análisis de las causas

y

consecuencias de los jóvenes y niños (hasta 14 años) y las causas y
consecuencias de las personas ancianas (mayores de 64 años). Para la
interpretación consulta las págs. 83-89 “Interpretar una pirámide población, La
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evolución de la población mundial, Un mundo cada vez más envejecido y Las
migraciones: factores y tendencias” del manual.

Chiva 2013
100 y más
90-94
80-84
70-74
60-64
50-54

% Mujer

40-44

% Hombre

30-34
20-24
10-14
0-4
-15,00% -10,00% -5,00% 0,00%

5,00% 10,00% 15,00%

Gráfico 2: Pirámide de población Chiva 2013. Elaboración propia a partir de datos del
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.



Fíjate en la pirámide de población y responde: ¿A que tipo de pirámide
de población se parece la pirámide de Chiva? ¿Qué características
puedes deducir de su forma?



Observa el porcentaje de población joven y niños (0-14años) del
municipio de Chiva (actividad 8), y deriva las posibles causas y
consecuencias que se pueden extraer según el porcentaje que
representan en la estructura de población.



Observa el porcentaje de población mayor (+64 años) en el municipio de
Chiva (actividad 8), y deriva las posibles causas y consecuencias que se
pueden extraer según el porcentaje que representan en la estructura de
población.



Relaciónalo con la clase de servicios que creéis vosotros que en 2013
necesitaba el municipio de Chiva.
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Actividad 18: Trabajamos la población adulta. (15’)

En esta actividad los alumnos relacionarán la población adulta con los
conceptos de población activa y población no activa, al mismo tiempo que se
relacionará con el concepto de “Estado del Bienestar” y “Pensiones”.


¿Qué determina la existencia de más o menos población adulta? ¿la
población adulta solo la compone las personas que han nacido en el
municipio?



Define: Población Activa, Población no Activa y Población parada.



Relaciona esas definiciones con el apartado de la pág. 108 “Agentes
económicos y factores productivos” del manual, estado del bienestar, y
apunta la relación entre el estado del bienestar y la población activa.

Actividad 19: Las pensiones (Actividad a realizar en casa).

Los alumnos relacionarán los conceptos de la sesión de hoy con las
pensiones. Para ello contestarán a las siguientes cuestiones:
1. ¿Qué son las pensiones?
2. ¿Por qué son tan importantes las pensiones?
3. ¿Qué relación tiene la existencia de más o menos población activa
con las pensiones? Relaciónalo con la población no activa.
4. ¿Qué medidas tomarías para asegurar las pensiones en el futuro?

SESIÓN 5 y 6: BUSCA, INTERPRETA Y ELABORA.
En las sesiones 5 y 6 los alumnos en sus grupos elaborarán un trabajo sobre
cómo es la población de las princípiales nacionalidades que componen la
población que reside en Chiva. Los alumnos tendrán que comentar como son
sus pirámides de población; es decir, tendrán que comentar como es la
estructura de población de esos países y derivar causas y consecuencias de
esas estructuras de población al mismo tiempo que tendrán que apuntar como
afecta la población inmigrante de cada nacionalidad en la estructura de
población de Chiva (rejuvenece o envejece la población de Chiva). El profesor
repartirá cada nacionalidad (España, Reino Unido, Rumanía, Marruecos y
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Ecuador) con la información correspondiente (estadísticas, bibliografía) a cada
equipo, si hubiera en la clase la presencia de algún alumno de una de estas
nacionalidades, el profesor le preguntaría si querría hacerla de ese país, y en
caso afirmativo realizaría el equipo de ese alumno el trabajo. Se pretende con
este trabajo la realización por parte de los equipos de una pequeña
investigación de igual forma que la práctica de destrezas y procedimientos
aprendidos. Al mismo tiempo, se pretende que los alumnos cambien su
concepción sobre las consecuencias de la inmigración y sobre la propia palabra
“inmigrante”. El profesor guiará el proceso y resolverá dudas durante la
preparación del trabajo.
La elección de las nacionalidades seleccionadas para la elaboración del trabajo
responde a los datos de principales nacionalidades por municipios que elabora
el INE (Anexo 2).
Principales nacionalidades población Chiva 2013
España Reino Unido

Rumanía Marruecos

Ecuador

13.450

353

262

163

203

Tabla 7: Principales nacionalidades población Chiva 2013. Elaboración propia a partir de datos
del INSTIUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.

Mapa 2: Principales nacionalidades población Chiva 2013. Elaboración propia a partir de datos
del INSTIUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.
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Actividad 20: Feedback.

El profesor realiza una retroalimentación y aclara las posibles dudas que han
podido surgir al elaborar la actividad de casa.
Actividad 21: Elaboración del trabajo.

La conformación del trabajo responderá a una serie de pautas que el profesor
explicará y de una serie de materiales que tendrán que aparecer o por lo
menos usar. La incorporación o no de los materiales facilitados en el trabajo
responderá a la elección de cada equipo. Los alumnos deberán entregar un
trabajo redactado mínimo de 5 páginas y el soporte con el que presenten su
trabajo (power point, prezzi, cartulina, etc.). Además, deberán cumplimentar un
diario donde se recoja lo que cada integrante del equipo ha realizado en las
dos sesiones (5 y 6).


Documentación:
Los alumnos contarán con el apoyo del libro de texto, donde aparecerán
los conceptos básicos, una serie de artículos relacionados con la
inmigración en los cuales por equipos tendrán que leer, fijándose en
aquellas ideas que contradicen la visión generalizada de la inmigración y
que enriquezcan sus argumentos y los recursos que ellos encuentran en
internet. Se valorará la calidad y veracidad de las fuentes consultadas.
o Libro págs. 90-97 “Las migraciones: origen y destino, La
diversidad demográfica de Europa, Tendencias demográficas en
España y La población de la Comunidad Valenciana”.
o Artículos de prensa:


Instituto

Elcano.

envejecimiento

“¿Puede
de

la

la

inmigración
población

frenar

el

española?”.

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/conte
nido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_e
s/demografia+y+poblacion/ari40-2010.


Artículo revista Misión. “Envejecimiento de la población: el
¿Viejo?
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Continente”.https://www.revistamision.com/envejecimiento-lapoblacion-viejo-continente/.


Artículo revista ctxt. “La inmigración acude al rescate
demográfico”.http://ctxt.es/es/20150923/Politica/2327/Demogra
fia-Inmigracion-piramide-de-poblacion.htm.



(Junto)Artículo en elconfidencial. “Los extranjeros frenan el
envejecimiento

de

España”.

http://www.elconfidencial.com/espana/2015-04-22/padronpoblacion-extranjera-edad_764880/.


(Junto)Artículo en ecobolsa. “Los retos del envejecimiento de
la

población

(más

allá

de

las

pensiones)”.

https://www.ecobolsa.com/noticia/economia--los-retos-delenvejecimiento-de-la-poblacion-mas-alla-de-laspensiones.html.


Artículo del periódico ABC. “La caído de la población pone en
riesgo

el

futuro

de

España”

http://www.abc.es/sociedad/20140714/abci-caida-poblacionpeligro-espana-201407131621.html
o Búsqueda de bibliografía en la web sobre cadada país.


Pirámides de población y estadísticas:
o Utilización de la pagina web < https://www.populationpyramid.net/
>. Esta web proporciona por países la evolución de la población
en cada país.
o
Población Chiva 2013
Total
Total

Españoles Extranjeros

15.204 13.450

(-) 16 años 2.777

2.551

1.754
226

16-64 años 10.539 9.119

1.420

(+) 65 años 1.888

108

1.780

Tabla 8: Distribución de la población de Chiva por edades Chiva 2013. Elaboración propia a
partir datos del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.
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Elaboración del Trabajo.
o

Se valorarán los siguientes aspectos:


Empleo de la bibliografía y reconocimiento de las fuentes.



Empleo de manera justificada de los materiales gráficos.



Integración de conceptos.



Derivación de causas y consecuencias.



Relación con la estructura de población de Chiva.



Buena presentación.

SESIÓN 7 Y 8: EXPONE, DEMUESTRA Y RESPONDE.
Las sesiones 7 y 8 corresponderán a la presentación por parte de los alumnos
de sus trabajos a los demás compañeros. Los alumnos deberán estar atentos
ya que esas nacionalidades serán las mismas que después tendrán que
analizar para confeccionar el informe sobre la estructura de la población de
2016 y los servicios que necesitarán en un futuro próximo. Los alumnos
tendrán que apuntar lo referente a cada nacionalidad para después poder
añadirlo en su informe. El profesor en estas clases tendrá un papel secundario,
relegando el papel principal a los grupos exponentes. El profesor evaluará las
presentaciones y realizará preguntas al mismo tiempo que hará valoraciones
sobre si realizan o no preguntas en relación a cada exposición los demás
grupos.

SESIÓN 9: RELACIONA, DECIDE Y CREA.
En la sesión 9 los alumnos por equipo, tendrán que redactar un informe final
relacionando todos los conceptos y procedimientos aprendidos durante la
unidad y tratando el tema de la relación entre la estructura de población de
2016 con los servicios e infraestructuras que el ayuntamiento de Chiva tendrá
que invertir en los próximos años y la idoneidad de estos, hacia los niños,
“Jardines de infancia” o hacia las personas ancianas, “Centros de día”. Los
alumnos contarán con las mismas estadísticas que el docente les ha ido
entregando para Chiva en 2013, actualizadas para 2016 (Anexo 3), de manera
que los alumnos puedan usar sus resultados sobre 2013 para observar la
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evolución de la estructura de la población y hacer una comparación y una
justificación de su decisión (natalidad, mortalidad, porcentajes de jóvenes,
adultos, ancianos, Extranjeros, principales nacionalidades, etc.).
Actividad 22: Elaboración del Informe final.

La finalidad el trabajo es la aplicación de los conceptos y procedimientos
tratados a lo largo de la unidad didáctica para la elección de los alumnos de
manera justificada de la orientación de los servicios de Chiva para los próximos
años relacionándolo con la estructura de población de 2016 (Anexo 3). Los
alumnos deberán entregar un informe con una extensión máxima de 4 folios,
pirámide de población aparte y un diario de la sesión donde se recoja en que
ha consistido el trabajo de cada integrante del equipo. El profesor en esta
sesión, se encargará de ir guiando a los equipos y resolviendo las dudas.


Elaboración del trabajo.
o Se valorarán los siguientes aspectos:


Uso de los procedimientos aprendidos (construcción
pirámide de población,…).



Integración y relación de conceptos con las causas y
consecuencias.



Plasmación de la evolución de la estructura de Chiva en
2013 y 2016.



Empleo de bibliografía y citación de fuentes.



Incorporación justificada de material gráfico o estadístico.



Razonamiento justificado de la elección de “Jardines de
infancia” o “Centros de día”.



Creatividad en la resolución



Iniciativa del equipo en la resolución de los problemas
futuros.



Buena presentación.

Sesión 10: EXPONE, JUSTIFICA Y RESPONDE.
En la última sesión, el portavoz de cada equipo tendrá que exponer los
resultados y la elección de su equipo a la clase. Cada equipo tendrá un tiempo
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estimado de 8 minutos y al finalizar la exposición los equipos evaluarán el
trabajo de los demás equipos de forma que junto a la nota del profesor de cada
trabajo se obtenga cual ha sido el mejor informe de la clase y se envie al
ayuntamiento con los resultados de la clase.
Actividad 23: Exposición del Informe final.

Los equipos expondrán sus resultados a la clase de la mano de su portavoz
que se encargará de defender la decisión de esa elección (10 min máximo por
equipo). Los alumnos evaluarán del resto de equipos la justificación de los
resultados de forma que, podrán preguntarle el ¿por qué? de las decisiones y
el ¿cómo? han llegado a esas conclusiones.


Exposición del informe.
o Se valorarán los siguientes aspectos:


Exposición fluida.



Dominio de la argumentación, sin necesidad de leer.



Claridad en la exposición.



Formulación de preguntas de manera justificada



Creatividad y empleo de material de apoyo visual.

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La diversidad es algo innato en el ser humano, no reconocer y respetar la
heterogeneidad en la sociedad, y en los mismos alumnos es no dejar
desarrollar en cada alumno sus propios conocimientos basados en sus
inquietudes y motivaciones. Apoyar a los alumnos con ritmos intelectuales,
psicológicos y sociales distintos en el aula es, desde el respeto de sus propias
características, el intento por parte del docente del desarrollo como persona
tanto académica como personalmente de cada alumno con la intención de que
estos se integren en la sociedad y sepan desenvolverse a lo largo de sus vidas.
La atención a la diversidad enunciada desde la propia ley, es el reconocimiento
y la plasmación de esa heterogeneidad que existe en la sociedad dentro del
ámbito educativo. “La intervención educativa deberá adaptarse a la persona,
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reconociendo sus potencialidades y necesidades específicas. Desde este
planteamiento, se velará por el respeto a las necesidades del alumnado, a sus
intereses, motivaciones y aspiraciones con el fin de que todo el alumnado
alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así
como el máximo grado de logro de los objetivos y competencias en la etapa
que se encuentre cursando” (Decreto 87/2015).
El reconocimiento de que los alumnos no son todos iguales sino que cada uno
parte desde una serie de capacidades, motivaciones o realidades diferentes se
plasma en clase a partir de las adaptaciones específicas que haga el docente
con el fin de conseguir los máximos resultados posibles de cada alumno
respetando sus características individuales.
En esta unidad didáctica, la atención a la diversidad se intenta tratar desde
diferentes puntos. Las medidas o adaptaciones que sean oportunas porque el
alumnado las necesite serán efectuadas en clase siempre que se pueda de
manera que el alumno sienta que es parte de la clase.
Las medidas que se proponen para contemplar la atención a la diversidad
empiezan con el propio diseño de la organización de los grupos y la repartición
de roles, ya que intentaremos posicionar en cada equipo capacidades
cognitivas diferentes de forma que entre los propios alumnos se intenten salvar
estas diferencias y otorgar cada rol dependiendo de las características de cada
alumno. Además, con el trabajo de forma cooperativa se pretende que los
propios alumnos se ayuden entre ellos.
En cuanto a los contenidos y procedimientos que se exponen en las
actividades estos son de un nivel cognitivo medio, interpretación a partir de la
lectura, por lo que el profesor podrá adaptarlos tanto a un nivel bajo o alto
dependiendo del propósito a tratar en cada alumno. En el caso de una
adaptación a un nivel cognitivo bajo el profesor simplificará las actividades de
manera que el alumno alcance el conocimiento a tratar de forma autónoma
(guiado por el profesor). Y en el caso de una adaptación a nivel alto, al alumno
se le pedirá un razonamiento un poco más elaborado de forma que el alumno
pueda desarrollar sus capacidades con la ayuda del profesor.
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La propia evaluación también intentará ser un instrumento donde por si solo
sea una medida de atención a la diversidad ya que la evaluación será llevada a
cabo a partir de múltiples actividades y no solo con la realización de una. Es
decir, en la unidad didáctica se evaluarán multitud de habilidades de forma que
cada alumno pueda destacar en aquella que le motiva más.
Por tanto, el respeto por parte del docente de la heterogeneidad de alumnos en
las aulas y el respeto de esta diversidad en ellas, ayudará a la construcción de
un conocimiento en el aula y en los propios alumnos más significativo.

8. EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación de esta unidad didáctica están extraídos del
currículo del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, en concreto
del bloque 3, según el decreto 87/2015 y son los siguientes:


BL3.2. Relacionar los factores que explican la dinámica natural de la
población con la estructuras demográfica en países con diferente nivel
de desarrollo humano y económico y deducir algunos problemas
actuales que se derivan de esta interrelación mediante el análisis de
diferentes gráficas y mapas.



BL3.3. Explicar los movimientos migratorios y sus consecuencias de
carácter demográfico, económico y político a partir del estudio de
ejemplos aparecidos en los medios de comunicación y mostrar la
interconexión entre regiones que generan dichos desplazamientos
mediante mapas de flujo donde se representen las direcciones y la
magnitud de la migración.



BL3.4. Debatir sobre algunos problemas demográficos actuales y
argumentar la validez de las políticas demográficas desarrolladas para
resolver dichos problemas a partir del análisis de sus efectos descritos
en informes institucionales adaptados al nivel del alumnado.
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Una vez establecidos los criterios de evaluación de la unidad, los instrumentos
de evaluación que se utilizarán son los siguientes: cuaderno de actividades,
trabajo principales nacionalidades Chiva (trabajo y exposición), informe final,
exposición del informe y participación del alumno en la clase. Principalmente
estos instrumentos serán evaluados con listas de cotejo. Los trabajos escritos o
la libreta (listas de cotejo azul) y las exposiciones (lista de cotejo amarillas).
En esta unidad didáctica se considera no necesaria la elaboración de un
cuestionario final o examen ya que con el control de la libreta, la realización del
informe final y el diario de cada sesión, el profesor puede obtener datos
suficientes del nivel adquirido en cuanto a los objetivos y criterios de evaluación
de la unidad por los alumnos en el tema en cuestión.
Indicadores

S

F

O

N

Están todas las actividades realizadas y
corregidas.
Están presentes las actividades extras
(pirámide de población, actividades de
casa).
Muestra una organización clara en la
libreta (distingue por títulos, subraya ideas
principales,…)
Muestra una limpieza en la realización de
las actividades y en general en el
cuaderno.

S: Siempre F: Frecuentemente O: Ocasionalmente N: Nunca
Tabla 9: Lista de cotejo para la evaluación del cuaderno de actividades. Elaboración
propia.

Indicadores

Sí

No

Empleo bibliografía y reconocimiento de fuentes.
Empleo de gráficos de manera justificada.
Integración de conceptos.
Derivación de causas y consecuencias.
Relación con la estructura de población de Chiva.
Buena presentación.

*Complementará esta lista de cotejo el diario de las sesiones de trabajo.
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Tabla 10: Lista de cotejo para la evaluación del trabajo de Principales Nacionalidades
Chiva. Elaboración propia.

Indicadores

Mb

B

M

Sr

Uso del tiempo, contacto visual y Tono de voz.
Dominio del contenido.
Uso de ejemplos.
Secuencialidad de la argumentación.
Uso de material gráfico justificado.
Plataforma de apoyo (power, prezzi, mural,…).
Originalidad en la presentación.
Mb: Muy Bien

B: Bien

M: Mejorable

Sr: Sin Realizar

Tabla 11: Lista de cotejo para la evaluación de la exposición del trabajo de Principales
Nacionalidades Chiva. Elaboración propia a partir de ejemplos de INTERNET.

Indicadores

Sí

No

Uso de procedimientos aprendidos.
Integración y relación conceptos con causas y
consecuencias.
Evolución estructura Chiva 2013 y 2016.
Empleo de bibliografía y citación de fuentes.
Incorporación justificada gráficos y tablas.
Justificación de la elección: “Jardines de infancia”
o “Centros de día”.
Creatividad en la resolución.
Iniciativa resolución problemas futuros.
Buena presentación.
Pirámide de población
*Complementará esta lista de cotejo el diario de las sesiones de trabajo.
Tabla 12: Lista de cotejo para la evaluación Informe final. Elaboración propia.
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Indicadores

Mb

B

M

Sr

Uso del tiempo, contacto visual y Tono de voz.
Dominio del contenido.
Secuencialidad de la argumentación.
Justificación de la elección: “Jardines de
infancia” o “Centros de día”.
Plataforma de apoyo (power, prezzi, mural,…).
Originalidad en la presentación.
Mb: Muy Bien

B: Bien

M: Mejorable

Sr: Sin Realizar

Tabla 13: Lista de cotejo para la evaluación de la exposición del informe final (profesor
y alumnos). Elaboración propia a partir de ejemplos de INTERNET.

*La comparación entre la evaluación de la exposición de los compañeros
y el profesor y la evaluación del informe dará el mejor informe de la clase
y por tanto, el que se le facilitará al Ayuntamiento de Chiva.

Los porcentajes asignados a cada instrumento de evaluación quedan
recogidos en la siguiente tabla:

Instrumentos de Evaluación

Porcentaje

Cuaderno de Actividades

20%

Trabajo Principales Nacionalidades

30%

Chiva
Informe Final

40%

Participación en Clase

10%

Tabla 14: Instrumentos de evaluación y porcentajes. Elaboración propia.

La calificación final que obtenga el alumno, se basa en una nota
numérica del 1 al 10. Todos los instrumentos y herramientas de
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avaluación permiten que el alumno conozca en que aspecto del trabajo
necesita mejorar.
El profesor realizara una autoevaluación de la unidad didáctica con los
alumnos para observar que les ha parecido la dinámica y la metodología
de la unidad, y poder tomar notas de que cambiar, mejorar, eliminar o
mantener de la unidad para los años siguientes.
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10. Anexos
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Anexo 1
Dossier sobre como obtener la información
estadística del INE y como realizar una
pirámide de población.

1. Pondremos en el navegador INE, y una vez dentro del portal,
buscaremos demografía y población, presionamos, y nos metemos en
“Padrón por municipios”. Dentro de este, nos ponemos en el apartado
que pone “estadística del padrón continuo” y dentro de este en
“resultados”. Dentro de resultados buscamos el apartado “definitivos” y
presionamos.
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2. Una vez dentro de “resultados definitivos” buscamos el apartado
“resultados detallados” y en “municipios “ ponemos el año en cuestión,
y presionamos. Buscamos la provincia a la que pertenezca nuestro
municipio, en nuestro caso “Valencia”, y presionamos en la opción que
nos pone “población por sexo, municipio y edad (grupos quinquenales).
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3. Dentro seleccionamos en “Sexo” hombres y mujeres, en “Municipio”

seleccionamos Chiva y en “Edad” seleccionamos todo, presionamos en
“consulta selección”. Descárgatela en una hoja Excel y ábrela.

4. Una vez abierta la hoja de Excel sigue las directrices que explica el
siguiente vídeo de You Tube.
<https://www.youtube.com/watch?v=AeXwgfO7ab4 >.
Resultado:

Chiva 2013
100 y más
90-94
80-84
70-74
60-64
50-54

% Mujer

40-44

% Hombre

30-34
20-24
10-14
0-4
-15,00%-10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00%

Pirámide de población Chiva 2013. Elaboración propia a partir de datos del
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA.
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Anexo 2
Principales nacionalidades que componen
la población de Chiva 2013.
(Elaboración propia a partir de datos del INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA).
Total Unión Europea

923

Alemania

67

Bulgaria

16

Francia

81

Italia

64

Polonia

23

Portugal

50

Reino Unido

163

Rumanía
Total Europa No
Comunitaria
Rusia
Ucrania

353

Total África
Argelia

73
32
22

230
12

Marruecos

203

Nigeria

4

Senegal

2

Total América

484

Argentina

26

Bolivia

30

Brasil

14

Colombia

47

Cuba

17

Chile

14

Ecuador

262

Paraguay

5

Perú

19

Rep. Dominicana

2

Uruguay

4

Venezuela

17

Total Asia
China

43
32

Pakistán

6

Oceanía y Apátridas

1
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Anexo 3
Dossier para la elaboración del informe final:

“Jardines de infancia o Centros
de día”
(Elaboración propia a partir de datos del INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA y el AYUNTAMIENTO DE CHIVA).
Chiva
Nacimientos
Defunciones
Habitantes
Mujeres entre 15 y 49 años
Superficie (km2 )
Emigrantes
Inmigrantes

2016
122
109
14.758
3.501
178,73
675
769

Chiva
Población
Menores de 16 años (%)
Entre 16 y 64 años (%)
Mayores de 64 años (%)
Extranjeros (%)

2016
14.758
17,54
68,46
14
7,81

Población Chiva 2016
Total Españoles Extranjeros
Total
14.758
13.605
1.153
(-) 16 años
2.588
2.460
128
16-64 años 10.104
9.153
951
(+) 65 años
2.066
1.992
74

54

Chiva 2016
Total
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100 y más

Hombre
7.583
307
460
476
407
395
407
464
625
789
787
627
524
378
331
228
160
119
68
27
4
0

Mujer
7.175
290
461
439
348
345
337
428
604
741
698
553
465
337
302
255
217
182
117
43
9
4

Principales nacionalidades población. Chiva 2016
España Reino Unido Rumanía Marruecos Ecuador
13.605
71
213
180
140

Población Chiva 2016
Total Población
14.758
Españoles
13.605
Total Extranjeros
1.153
Total Europa
593
536
Total Unión Europea
Alemania

36

Bulgaria

17

Francia

58

Italia

47

Polonia

10

Portugal

17

Reino Unido

71

Rumanía

213
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Total Europa No
Comunitaria

57

Rusia

29

Ucrania

15

Total África
Argelia

204
8

Marruecos

180

Nigeria

4

Senegal

1

Total América

302

Argentina

17

Bolivia

24

Brasil

9

Colombia

28

Cuba

15

Chile

5

Ecuador

140

Paraguay

4

Perú

14

Rep. Dominicana

3

Uruguay

5

Venezuela

16

Total Asia
China

52
34

Pakistán

8

Oceanía y Apátridas

2
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