
REALIDAD DEL PAIS VASCO Y EDUCACION. 
 
 

LENGUA EXTRANJERA 

NºCRÉDITOS/KREDITU KOPURUA: 4,5 (teóricos + prácticos) 

DEPARTAMENTO/SAILA: DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

   
 
OBJETIVOS/HELBURUAK: 
Dotar al alumno de una visión plural y crítica de los diferentes factores de la evolución socio-económica y 
cultural del País Vasco para comprender e interpretar su situación actual, con el fín de que pueda aplicar 
dichos conocimientos en su acción educativa mediante el diseño de proyectos educativos y curriculares 
adaptados al contexto del Centro. 
 
CONTENIDOS/EDUKIAK: 
1. Fundamentos socio-culturales del curriculum en el País Vasco. 
2. El País Vasco: Características geo-históricas. 
3. Sociedad vasca. 
4. Economía vasca. 
5. Organización político-administrativa. 
6. El desarrollo de la cultura vasca. 
 
METODOLOGIA: 
 La asignatura tendrá una doble metodología: teórica y práctica. 
La explicación teórica por parte del profesor irá acompañada de transparencias y videos.  
Al final de cada tema, se realizarán  trabajos prácticos de manera individual, que posteriormente serán 
expuestos y comentados para su corrección ante toda la clase. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN/EBALUAZIORKO IRIZPIDEAK: 
La parte teórica y práctica irá en el examen. 
La realización de los trabajos prácticos por parte  del alumno durante el desarrollo de los diferentes temas 
será obligatorio para todos los alumnos. 
Trabajo individual o en pequeño grupo sobre la adaptación de los diferentes temas del programa al 
municipio de residencia del alumno (optativo) 
Examen final obligatorio. 
Los diferentes trabajos puntuarán una vez aprobado el examen. 
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