
 
 
 

 

 

 

FORMACIÓN BÁSICA DE PERSONAS ADULTAS 
 

PROGRAMACIÓN DE AULA 
  

PERIODO NIVEL TRAMO ÁMBITO MATERIA BLOQUE  Nº de 
horas Créditos 

FBPI  II  IV  SOCIAL CIENCIAS 
SOCIALES I  30 3 

 
   

España y Canarias entre 1900 y 1975 Nº de 
semanas 

Nº de 
sesiones 

Fecha de 
inicio 

unidad 

Fecha de 
finalización 

unidad 

 14 26 20/09/2016 19/01/2017 

   

Contenidos 

1) España entre 1900 y 1936:  
a) Identificación de las características de la organización social, política y económica de España entre 1900 y 1936. 
b) Identificación de las transformaciones sociales, políticas y económicas producidas en España en este período. 
c) Identificación de las características de de la organización social, política y económica en la España de la II República. 
d) Identificación de las características del arte, ciencia y cultura de este período. 

2) La Guerra Civil y la dictadura franquista: 
a) Reconocimiento de las causas y consecuencias de la guerra civil española. 
b) Identificación de las características de de la organización social, política y económica de España durante la dictadura franquista. 
c) Identificación de las características del arte, ciencia y cultura de esta época. 

3) Canarias entre 1900 y 1975: 
a) Identificación de las características de de la organización social, política y económica de Canarias en los períodos comprendidos entre: 1900-1939, 1940-1959 y 1960-1975. 
b) Identificación de las transformaciones sociales, políticas y económicas producidas en el siglo XX en Canarias. 
c) Identificación de las consecuencias de la guerra civil española en Canarias. 
d) Identificación de las manifestaciones culturales, científicas y artísticas de Canarias entre 1900 y 1975. 

 

Actividades 

Realización de las actividades recogidas en el dossier de las unidades 
Lecturas: La lengua de la mariposas y Réquiem por un campesino español 
Actividades de investigación en la libreta. 
Actividades complementarias: Salidas a museos, exposiciones etc. 

 

Recursos Material audiovisual, Multimedia, dossier de actividades y contenidos  
Bibliografía diversa, recursos educativos Aula Medusa – Presentaciones p. point. Documentales  

Observac.   
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FBPI  II  IV  SOCIAL CIENCIAS 
SOCIALES II  40 4 

 
 

Las transformaciones del siglo XX Nº de 
semanas 

Nº de 
sesiones 

Fecha de 
inicio 

unidad 

Fecha de 
finalizació
n unidad 

 18 36 24/01/2017 08/06/2017 

  

Contenidos 

1) El orden político y económico mundial del final del siglo XX 
a) Los bloques de poder y modelos socioeconómicos 
b) El papel de los organismos internacionales: la ONU 

2) La transición política española y la formación del Estado democrático 
 

3) La transición política en Canarias 
a) Cambios sociales y económicos 
b) El desarrollo autonómico y el Estatuto de Autonomía 
c) La integración en la Unión Europea 

4) El proceso de construcción de la Unión Europea 
a) La construcción de la Unión Europea 
b) Integración de España en la Unión Europea 
c) Particularidades de la integración de Canarias en la Unión Europea 

5) Las transformaciones sociales y económicas del siglo XXI 
a) Desplazamientos de población en el mundo actual 

i) Los flujos migratorios actuales 
ii) Situación en España y Europa 
iii) La inmigración en Canarias 

b) Riesgos y problemas medioambientales 
i) Desarrollo equilibrado y sostenible 
ii) El espacio natural canario y su protección 

c) Los nuevos movimientos sociales y culturales 
d) Los medios de comunicación y su influencia 

 

Actividades Mismo tipo de actividades que la Unidad anterior.  

Recursos Material audiovisual, Multimedia,  documentales, presentaciones p.point, dossier de contenidos y actividades, periódico  

Observac.   
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