
Temporalización: 
Primer trimestre. Un mes 
de duración.

Objetivos ecosociales:
● Conocer y maravillarse 

con el funcionamiento 
de la vida en la Tierra 
(geografía y biología).

● Elaborar éticas acordes 
con la idea de que 
existe Gaia (valores, 
English).

El resto de asignaturas 
acompañan estos 
objetivos.



Detonante

Método: Pruebas para resolver con 
inteligencias múltiples el misterio de una 
civilización (real) desaparecida.

Contenido: Introducción de la idea de que 
la Tierra está viva y de las culturas 
articuladas alrededor de esta idea.



Biología y geología                                       Geografía e historia

Contenidos: Engarce en cremallera + columna vertebral Teoría 
de Gaia.

Objetivo: Que se maravillen con la vida.

Geografía e historia



Biología y geología                                       Geografía e historia

Contenidos: ¿Qué es la 
vida?

Método: Inducción.

Geografía e historia



Biología y geología                                       Geografía e historia

Contenidos: La atmósfera 
facilita la vida y la vida crea 
la atmósfera.

Geografía e historia



Biología y geología                                       Geografía e historiaGeografía e historia



Biología y geología                                       Geografía e historia

Contenidos: Gaia regula su 
temperatura gracias a la 
atmósfera.

Geografía e historia



Biología y geología                                       Geografía e historia

Contenidos: Gaia regula los 
materiales en la geosfera reciclándolos 
al máximo. También mantiene el 
equilibrio salino de las aguas.

Geografía e historia



Biología y geología                                       Geografía e historia

Contenidos: El poder de 
Gaia de evolucionar, 
repararse y adaptar el 
medio a través de la 
coordinación de los seres 
vivos.

Geografía e historia



Valores

Método: Acompañamiento 
en la investigación de un 
personaje sobre la carta 
del jefe indio Seattle.

Contenidos: Valores 
acordes con la Teoría de 
Gaia.



English

Contenidos: Valores acordes con la Teoría 
de Gaia de tres pueblos.

Método: Estructura en estribillo.



Plástica

Contenidos: Arte en y con 
la naturaleza al trabajar el 
punto, la línea y el plano.

Método: Dotación de 
habilidades que después se 
usan todas juntas.



Contenidos: Repaso (es 
principio de 1º de ESO).

Narrativa: Exploración de 
Vulcano, de lo que no es 
Gaia.

Lengua y literatura
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