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Descripción del curso 
 

La clase de MYP 2 de individuos y sociedades comenzará analizando la geografía española, sus características 

y las diferencias culturales entre los distintos territorios nacionales. Los estudiantes investigarán sobre la 

correlación existente entre dichas características.  

 

Posteriormente, comenzaremos con el estudio de las diferentes etapas de la prehistoria en el contexto de la 

Península Ibérica donde se incluirán las etapas del Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales. 

Continuaremos avanzando cronológicamente con la Edad Antigua para finalizar el curso con el estudio de la 

influencia Romana en Hispania y el inicio del reino Visigodo. 

 

Individuos y Sociedades: Objetivos generales y específicos    
 

Objetivos Generales:  

 

Los objetivos generales de todas las asignaturas del PAI formulan lo que se espera que el profesor enseñe 

durante el curso y lo que el alumno podrá experimentar o aprender en las clases. Además, sugieren las formas 

en que la experiencia de aprendizaje puede transformar al alumno. 

 

Los objetivos generales de Individuos y Sociedades del PAI son fomentar y favorecer que los alumnos: 

 

● Aprecien tanto los aspectos comunes que comparten los seres humanos y sus entornos, así como la 

diversidad de los mismos 

● Comprendan las interacciones y la interdependencia de los individuos, las sociedades y el medio 

ambiente 

● Comprendan cómo funcionan y evolucionan los sistemas ambientales y humanos 

● Identifiquen y desarrollen una preocupación por el bienestar de las comunidades humanas y el 

entorno natural 

● Actúen como ciudadanos responsables de comunidades locales y de la comunidad global 

● Desarrollen habilidades de indagación que lleven a una comprensión conceptual de las relaciones 

entre los individuos, las sociedades y los entornos en los que viven 

 

Objetivos Específicos: 
 

A. Conocimiento y comprensión 

Los alumnos desarrollan conocimientos fácticos y conceptuales sobre individuos y sociedades. 

Para lograr los objetivos generales de Individuos y Sociedades, los alumnos deben ser capaces de: 

I. Usar la terminología en contexto 

II. Demostrar conocimiento y comprensión de los contenidos y conceptos específicos de la asignatura 

III. mediante descripciones, explicaciones y ejemplos 



 

B. Investigación 

Los alumnos desarrollan habilidades y procesos de investigación sistemáticos asociados con las disciplinas de 

humanidades y ciencias sociales. Asimismo, desarrollan estrategias eficaces para realizar investigaciones de 

manera independiente y en colaboración con otros. 

Para lograr los objetivos generales de Individuos y Sociedades, los alumnos deben ser capaces de: 

I. Formular una pregunta de investigación clara y precisa, y justificar su pertinencia 

II. Formular y seguir un plan de acción para investigar una pregunta de investigación 

III. Usar métodos de investigación para obtener y registrar información pertinente 

IV. Evaluar el proceso y los resultados de la investigación 

 

C. Comunicación 

Los alumnos desarrollan habilidades para organizar, documentar y comunicar su aprendizaje utilizando una 

variedad de medios y formatos de presentación. 

Para lograr los objetivos generales de Individuos y Sociedades, los alumnos deben ser capaces de: 

I. Comunicar información e ideas con un estilo apropiado al destinatario y al propósito en cuestión 

II. Estructurar la información y las ideas de un modo apropiado al formato especificado 

III. Documentar las fuentes de información utilizando una convención reconocida 

 

D. Pensamiento crítico 

Los alumnos usan habilidades de pensamiento crítico para desarrollar y aplicar su comprensión de 

Individuos y Sociedades y el proceso de investigación. 

Para lograr los objetivos generales de Individuos y Sociedades, los alumnos deben ser capaces de: 

I. Discutir conceptos, cuestiones, modelos, representaciones visuales y teorías 

II. Sintetizar información para elaborar argumentos válidos 

III. Analizar y evaluar una variedad de fuentes o datos en lo que respecta a su origen y propósito, 

examinando valores y limitaciones 

IV. Interpretar perspectivas diferentes y sus implicaciones 

 

  



 

 

Unidades de estudio  

Título Temas Objetivo Específico 

Geografía 
española 

● Organización territorial de España: Comunidades Autónomas, 
Provincias y fronteras físicas y políticas 

● Geografía española: Cordilleras, montañas, ríos y mesetas 
● Clima de España 
● Diferencias culturales: lenguas, gastronomía e industria  

B: Investigación 
D: Pensamiento Crítico 

La Prehistoria y 
la Edad Antigua 
en la Península 

Ibérica  

La Prehistoria en la Península Ibérica:  
● Paleolítico: evolución del estilo de vida y de las herramientas.  
● Neolítico: cambios de la vida nómada a la vida sedentaria y sus 

consecuencias en la evolución humana 
● Edad de los Metales: consecuencias para la industria y el estilo 

de vida 
La Edad Antigua en la Península Ibérica:  

● Civilizaciones autóctonas: íberos, celtas y celtíberos 
● Civilizaciones extranjeras: fenicios y cartagineses 

 

A: Conocimiento y Comprensión 
B: Investigación 
C: Comunicación  

Los Romanos y 
los Visigodos 
en Hispania 

Romanos y cartagineses:  

● La 2º guerra púnica: lucha entre Roma y Cartago por el 
dominio de la Península Ibérica. Causas y consecuencias 

La cultura romana: 

● Sociedad, gobierno, creencias y comercio  
● El interés de Roma por el control de la Península Ibérica 
● La romanización de las culturas autóctonas  
● Consecuencias de la romanización y la adaptación  
● Caída del Imperio Romano 

El Imperio Visigodo: 

● Cambios culturales  

 

A: Conocimiento y Comprensión 
C: Comunicación  
D: Pensamiento Crítico 

 

Expectativas  

 
El estudiante: 
 

● Contribuye a crear un ambiente de aprendizaje positivo y respetuoso con el profesor y el resto de 

compañeros 

● Toma la responsabilidad de su propio aprendizaje 

● Viene a clase preparado para sacar provecho de los retos que se presenten en cada actividad que se 

le proponga 

● Participa activamente en las discusiones de clase y en los trabajos de grupo 

  

  



La profesora:  
 

● Presenta y comunica las tareas a los estudiante de manera clara y con tiempo suficiente para que 

puedan realizarlas con éxito 

● Usa Alexia y Google Classroom para informar a los estudiantes de sus tareas y para facilitarles los 

recursos que necesiten para realizarlas 

● Facilita un ambiente de clase en el que los estudiantes se sientan seguros para trabajar y preguntar 

siempre que sea necesario 

● Se esfuerza en motivar a los estudiantes para que se interesen en los estudios de las ciencias sociales 

 

Evaluación  
 
Las pruebas de evaluación serán variadas y se realizarán de manera continua. Pueden consistir en quizzes, 

actividades de clase, trabajos orales o escritos en los que los estudiantes puedan demostrar su progresión en 

la asignatura, proyectos, exámenes, etc. 

 

Recursos 

 

Los estudiantes dispondrán de los materiales físicos y digitales que sean necesarios antes de comenzar con el 
tema de estudio.    
 
Además, todos los materiales estarán colgados en la página de Google Classroom correspondiente a la clase. 
En esa misma página, así como en Alexia, se actualizarán las comunicaciones y fechas de entrega de las 
diferentes actividades. Los estudiantes y las familias tendrán acceso a este recurso.  
 
A pesar de que los materiales de base se extraerán de diferentes fuentes, se utilizará el libro “Geografía e 
Historia, 1ºESO”, de la editorial Edebé.  

 


