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METODOLOGÍA DE UN DÍA DE CLASE

MATERIA: Ciencias Sociales  Profesora: Mª Dolores Pizarro Cáceres

ACTIVIDADES TIPOS DE CONTENIDOS
(Conceptos, 

Procedimientos, Actitudes 
o Valores) 

PROCESOS/
PENSAMIENTOS

(Reflexivo, Analógico, 
Lógico, Analítico, Crítico, 

Sistémico, Creativo, 
Deliberativo, Práctico) 

METODOLOGÍA
(Describe como lo 

has hecho) 

METODOLOGÍA
(¿Cómo complementarias el 

cómo lo has hecho? 

Completar  e  interpretar 
mapas  mudos  del  relieve, 
aguas,  climas  y  paisajes  de 
Europa. Elaborar una gráfica 
de  los  ríos  europeos  y 
analizar  paisajes  de  Europa 
en fotografías.

-  Conceptos:  El  paisaje  de 
Europa,  relieve  de  aguas, 
climas y paisajes.

- Procedimientos: 

- Elaborar un mapa 
localizando en él todas las 
unidades de relieve con su 
leyenda correspondiente.

- Clasificar los ríos europeos 
por vertientes y señalar sus 
características.

- Elaborar una gráfica con 
los seis ríos más largos de 
Europa y localizarlos en un 
mapa.

- Reflexivo: decidir que tipo 
de paisaje le gustaría 
conocer y por qué.

- Lógico: elaborar un listado 
de las formas del relieve por 
países.

- Analítico: analizar cada 
tipo de paisaje.

- Práctico: Localizar en un 
mapa ríos, relieve, etc. 
Elaboración de una gráfica.

- Deliberativo: decidir los 
símbolos o colores del mapa 
y qué tipo de gráfica 
elaborar.

-  Explicación  de  los 
contenidos.
- Distribución de 
mapas mudos.

- Aclaración de 
dudas.

- Elaboración del 
mapa.

- Elaboración de la 
gráfica.

-  Aprendizaje  por 
descubrimiento: 

Buscar en Internet fotografías de 
paisajes europeos. Pedir a los 
alumnos que señalen qué rasgos 
tienen en común y entre todos 
elaborar las características de cada 
tipo de paisaje.

- Aprendizaje cooperativo: 
Dividir el tema en partes (relieve, 
ríos, climas y paisajes). Dividir la 
clase en grupo. Cada alumno de 
cada grupo prepara su parte, en 
colaboración con alumnos de otros 
grupos que tienen que preparar la 
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ACTIVIDADES TIPOS DE CONTENIDOS
(Conceptos, 

Procedimientos, Actitudes 
o Valores) 

PROCESOS/
PENSAMIENTOS

(Reflexivo, Analógico, 
Lógico, Analítico, Crítico, 

Sistémico, Creativo, 
Deliberativo, Práctico) 

METODOLOGÍA
(Describe como lo 

has hecho) 

METODOLOGÍA
(¿Cómo complementarias el 

cómo lo has hecho? 

- Analizar imágenes de los 
diversos paisajes de Europa 
relacionándolos con su clima 
correspondiente y escribir 
una breve redacción sobre el 
paisaje que más les gustaría 
conocer explicando las 
razones.

- Analógico: diferenciar 
características de los ríos.

misma parte. Posteriormente, el 
alumno vuelve al grupo y expone 
su parte a sus compañeros.

- Dinámica de grupos:
Elaborar cada alumno la leyenda 
del mapa y el tipo de gráfica. 
Posteriormente se consensuará cual 
elegir en pequeño grupo y en gran 
grupo.


