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1 COURSE DESCRIPTION 

En el programa de Ciencias Sociales tenemos como objetivos principales: 

• Que el estudiante conozca los aspectos más importantes del mundo que le rodea, empezando 

por su entorno más inmediato, el País Vasco y España 

• Desarrollar la capacidad y el espíritu crítico del estudiante para que pueda analizar y entender 

los acontecimientos que ocurren a su alrededor 

• Ayudar al estudiante a tener una visión global de la historia de España, pudiendo situar 

acontecimientos importantes en el contexto histórico en el que sucedieron 

• Familiarizar al estudiante con esos acontecimientos 

• Ser capaz de expresarse oralmente y por escrito de manera que pueda manifestar sus opiniones 

de manera coherente y ordenada  

 

Estos objetivos se adaptarán en su grado de complejidad y detalle a la edad y el curso específico en el 

que el estudiante se encuentre. 

 
 

2 COURSE CONTENT 

1st Trimester 2nd Trimester 3rd Trimester 

El imperio de Felipe II 

El Barroco en España 

La Guerra de Sucesión 

• Causas y efectos 

• Dinastías  

Geografía: 

La actividad económica española 

• Sector primario 

• Sector secundario 

• Sector terciario 

Las actividades económicas en 

Europa y España 

 

3 METHODOLOGY 

En consistencia con la filosofía de American School of Bilbao, la metodología docente será variada y 

eminentemente interactiva. Las clases magistrales se desarrollarán en forma de diálogo entre el profesor 

y el alumnado, y se combinarán con otras actividades que estimulen el auto-aprendizaje y que coloquen 

en el centro del proceso formativo al estudiante: elaboración individual de tareas propuestas por el 

profesor, trabajo en grupo, presentaciones orales, escritura creativa, etc. 

 

 

4 RESOURCES 
Aunque no se seguirá al pie de la letra, se utilizará como vehículo vertebrador de las diferentes 

materias que estudiaremos en clase el libro de texto: GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO, de Editorial 

Edebé. Asimismo, a lo largo del curso se trabajará con diferentes artículos, textos y vídeos que se 

facilitarán al alumno cuando sea oportuno con el objetivo de facilitar su proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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5 ASSESSMENT 

La nota de Ciencias Sociales será el resultado de combinar los siguientes aspectos: 

• Los resultados del trabajo estrictamente académico realizado por el estudiante a lo largo del 

trimestre (tests, quizzes, proyectos, presentaciones, redacciones, etc.) que computarán por el 

80% de la nota final. 

• El grado de implicación y compromiso del estudiante con el día a día de la marcha de la clase, 

que completará el 20% restante de la nota. 

En el primer apartado, todos los aspectos del trabajo del estudiante que sean evaluados tendrán una 

nota sobre 100 puntos. Sin embargo, el peso que el profesor dará a cada uno de ellos variará en función 

de su extensión y complejidad. En el segundo apartado, cada mes, el estudiante recibirá una nota sobre 

100 que valorará de la manera más objetiva posible el compromiso del alumno con la asignatura, 

valorando aspectos como la capacidad de seguir con interés las clases, la efectiva realización de las 

tareas encomendadas en el aula, la participación en las discusiones de clase, etc. 
   

 

6 EXPECTATIONS 

El principal objetivo para que podamos aprovechar con éxito el presente curso de Ciencias Sociales 

es el de lograr optimizar el tiempo de clase y sacar el máximo de partido al trabajo que haremos en el 

aula. Los períodos son cortos y escasos, por lo que, para conseguirlo, es indispensable que los 

estudiantes respeten las normas de convivencia y los tiempos de transición entre clases.  

Además, se espera un alto grado de participación y reflexión por parte del alumno ya que, ese será el 

pilar principal de las clases.  

A lo largo del período, los estudiantes deberán estar centrados en cada una de las actividades que se 

propongan, entendiendo que eso además permitirá hacer cada tarea de manera más rápida y eficaz, lo 

que redundará a dar un mayor dinamismo a la clase. Los teléfonos móviles, salvo en ocasiones 

puntuales que serán oportunamente anunciadas por el profesor, están prohibidos y deberán estar 

guardados y fuera del alcance del estudiante. Si el trabajo de los alumnos en clase es satisfactorio, el 

profesor, en lo posible, intentará que los estudiantes apenas tengan que realizar trabajo fuera del aula. 
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