PROGRAMACIÓN
2º BCHTO. GEOGRAFÍA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE GEOGRAFÍA
Centro educativo: IES GENETO
Estudio (nivel educativo): 2º DE BACHILLERATO
Docentes responsables: GARA DÍAZ GONZÁLEZ
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
Grupo formado por 11 alumnos y alumnas de 2º de Bachillerato, de niveles competenciales e intereses heterogeneos, que durante las primeras semanas
han mostrado, en general, buena aptitud hacia la materia. Aunque los contenidos de esta materia estan orientados hacia la EBAU, se intentara, en la
medida que el tiempo lo permita, no solo impartir los contenidos del currículo, ya de por sí extensos, sino, al mismo tiempo, a modo de recordatorio,
impartir otros contenidos basicos relacionados con la Geografía.
Al alumnado de 2º de Bachillerato se le presupone una cierta capacidad de comprension y asimilacion de contenidos concretos y abstractos, pero parte de
nuestro alumnado adolece de poca capacidad de trabajo y de un mínimo esfuerzo, con lo que las expectativas pueden ser difíciles de cumplir, pudiendo ser
esta programacion, objeto de cambios y adaptaciones de ser necesario.
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de
recuperación, etc.)
Justificación: Esta programacion, aunque basada en la normativa vigente en cuanto a currículo, evaluacion y promocion se refiere ( Decreto 83/2016, de
4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educacion Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autonoma de Canarias que
supone la concrecion del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo basico de la Educacion Secundaria Obligatoria y
el Bachillerato y Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluacion y la promocion del alumnado que cursa las etapas de la Educacion
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtencion de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autonoma de
Canarias), se adapta en general a lo que se pretende que el alumnado de 2º de Bachillerato debe conseguir, si bien, el grado de consecucion de los objetivos
y competencias relacionadas se adaptara a las circunstancias contextualizadas del alumnado, del Centro y del entorno. Tambien se contemplan en esta
programacion las Iniciativas Estratégicas establecidas en el Proyecto Educativo del Centro (Motivacion hacia el aprendizaje, Mejorar la convivencia
proponiendo soluciones para respetar el ejercicio del derecho al estudio y Mejora del absentismo), llevando a cabo acciones encaminadas a su consecucion
y valorandolas en su justa medida, dichas acciones se encuentran recogidas en la Programacion del Departamento de A8 mbito Socio-Lingu; ístico.
Esta programacion tiene como proposito ofrecer al alumnado herramientas que le ayuden a entender el paisaje geografico como resultado de la interac cion de fenomenos geograficos de distinta naturaleza y desarrollar en el destrezas propias del trabajo intelectual como la observacion, la comprension, el
analisis, la síntesis, la argumentacion y la interpretacion; destrezas que pueden hacerse posibles ademas a traves del trabajo corporativo.
Por otra parte, en esta programacion se van a trabajar los doce criterios de evaluacion establecidos en el currículo de la materia y sus correspondientes es tandares de aprendizaje evaluables, si bien estos podran suscribirse, en funcion del tiempo disponible, a los establecidos como prioritarios por la Subcomi sion de Geografía para la EBAU, que ponen de manifiesto la relacion entre los conocimientos, las competencias y los valores que se trabajaran de manera
integrada. Ademas, desde esta materia se contribuira al tratamiento de la educacion en valores, especialmente en aspectos como la sostenibilidad, igual dad, habitos de vida saludable y el uso de tecnologías de la informacion y la comunicacion.
Orientaciones Metodológicas: Dada las características del alumnado que acude a este Centro y la informacion que del alumnado de este grupo se ha
podido extraer de sus expedientes academicos y de haberle impartido clases a la mayoría el curso pasado, se trabajara con una mezcla metodologica que
sera un continuo desde la metodología expositiva (EDIR), con practicas memorísticas (MEM) a una de descubrimiento (END y IGRU) y en funcion del
tiempo y en aquellos temas propicios se podra aplicar una metodología de investigacion (ICIE). En definitiva, se utilizaran diferentes metodologías
dependiendo de las características del alumnado, del momento del proceso de ensen? anza aprendizaje y del criterio a evaluar. Tambien se utilizaran
diferentes tipos de agrupamiento (Individual, parejas, pequen? os grupo) en funcion del producto a evaluar y utilizaran diferentes espacios (aula grupo, aula
con ordenadores) y recursos acordes con los contenidos (Tic), partiendo siempre de organizadores previos. El alumnado de este nivel debera realizar
algunas actividades extraescolares y/o complementarias, organizadas desde esta materia o en colaboracion con otras, en otros espacios; dichas
actividades, espacios y organizadores se especifican en la Programacion del Departamento de A8 mbito Socio-Lingu; ístico.
La distribucion temporal de una sesion tipo seria: presentacion motivadora partiendo de imagenes, noticias, comentarios del alumnado…(5-10 minutos),
busqueda de informacion-investigacion a traves de fuentes y soportes diversos y por parte del alumnado o exposicion de contenidos por parte del profesor
(30 minutos), puesta en comun-exposicion, resolucion de dudas, planteamiento de problemas o actividades (resto).
Criterios de calificación:
El sistema de rubricas, en funcion de los criterios de evaluacion LOMCE establecido por la Administracion Educativa, nos parece imposible de aplicar
estrictamente, por ello se intentara calificar al alumnado siguiendo unos criterios mas contextualizados con respecto al alumnado y al entorno
sociocultural en el que se desenvuelve teniendo siempre como principio rector la orden de evaluacion de evaluacion y promocion de 3 de septiembre de
2016 citada anteriormente. Los estandares de aprendizaje evaluables y/o las rubricas pueden servir de referencia orientativa para la calificacion de los
criterios de evaluacion. Se valorara la adquisicion de las competencias clave, la participacion, el esfuerzo, el interes, el comportamiento adecuado y, los
logros conseguidos individualmente. Asimismo, el caracter general de esta programacion, hace que los instrumentos de evaluacion que se citan en cada
unidad de aprendizaje, sean orientativos y podran estar sujetos a cambios o a la introduccion de otros nuevos, dependiendo del momento y circunstancias
del proceso educativo pero siempre acordes con los contenidos implementados. De forma general cada criterio de evaluacion se calificara de la siguiente
manera:

Realizacion en casa de tareas cortas, opiniones en los foros... referentes al criterio de evaluacion, y entrega de estas en tiempo y forma, hasta 1 punto, segun rubrica especificada en la programacion de aula. El Departamento ha decidido calificar el esfuerzo y la responsabilidad en la entrega de ta reas en tiempo con el objetivo de fomentar habitos de trabajo diario en un alumnado con alto porcentaje de carencias en este aspecto.

Interes y participacion en el aula, puntuable a traves de la observacion directa, hasta 1 punto. Este criterio esta relacionado con la respuesta que el
Departamento ha planteado para el desarrollo en el alumnado de aptitudes relacionadas con el esfuerzo, la motivacion y el interes en consonancia
con una de las Iniciativas Estrategicas.

Pruebas escritas; trabajos monograficos en diferentes soportes, exposiciones; realizacion de mapas, graficos,…, hasta 8 puntos.

La nota del trimestre sera la media de las notas de los criterios trabajados. La nota del semestre se calculara hallando la media de la suma de la nota





de primer trimestre y la de los criterios trabajados en el segundo trimestre. La nota del curso sera la media de la suma de la nota del semestre y la de
los criterios trabajados durante el tercer trimestre.
Para que la nota de un criterio de evaluacion participe en el calculo de la nota media de la evaluacion, sera necesario que en dicho criterio se obtenga
un mínimo de 3,5 puntos. Una calificacion inferior en uno de los criterios implicara el suspenso de la evaluacion.
Para la superacion de la evaluacion se deben recuperar los criterios con nota inferior a 3’5. Los criterios de evaluacion superados no se recuperaran.
La superacion de la evaluacion suspensa se alcanzara cuando todos los criterios de evaluacion trabajados en la misma logren una calificacion igual o
superior a 3’5 y la nota media de los criterios de esa evaluacion sea 5 o superior.

Atención a la Diversidad: Se intentara atender a la diversidad individualmente en aquellos casos mas relevantes y necesitados ya que se trata de un grupo
reducido, atendiendo al ritmo de trabajo y aprendizaje de cada alumno o alumna, con actividades de refuerzo. El profesor podra recurrir al alumnado mas
avanzado para que ayude, reforzando los conocimientos adquiridos, al alumnado con dificultades. En la medida de lo posible se atendera al alumnado que
necesite actividades de ampliacion.
EVALUACIÓN (Orden de 3 de septiembre de 2016, BOC n.º 177, de 13 de septiembre)
A. La evaluacion sera continua, y formativa. Se llevara a cabo mediante la lista de control de asistencia y retrasos a clase del alumno, la escala de valoracion
de su participacion, trabajo e interes en el aula, la escala de valoracion sobre la realizacion de tareas para casa. Ademas, en diferentes momentos de curso,
preferentemente una o dos veces en cada trimestre, se dara la oportunidad al alumnado para que participe de la evaluacion, cumplimentando cuestionario
y/o lista de control, tanto para evaluar su marcha y conocimientos (autoevaluación), como el desempen? o de los compan? eros (coevaluación). Esto
aportara informacion sobre el proceso de ensen? anza-aprendizaje, a tener en cuenta por el profesor.
B. Evaluacion sumativa. Junto a la informacion obtenida con las herramientas resen? adas en el parrafo anterior, la heteroevaluación requerira de la
medicion, por parte del profesor, de ciertos instrumentos de evaluacion gracias a los cuales se extraera informacion valida para evaluar el proceso de
aprendizaje del alumnado. Seran:
* Pruebas escritas. En cada trimestre se llevaran a cabo varias dependiendo de la duracion del trimestre. El contenido de las pruebas girara en
torno a uno o varios criterios de evaluacion y, por ello, incluira cuestiones referidas a la resolucion de problemas en contexto cuyo proceso implique del
uso de los contenidos y estrategias trabajadas en clase.
* Productos y trabajos. Referidos a trabajos o subproductos resen? ables en las diferentes tareas y proyectos, y sobre todo al producto final de cada
uno. Para su elaboracion, siempre se facilitaran al alumno con antelacion sus características, indicaciones, condiciones y plazo de tiempo. La entrega de los
productos sera en formato papel o mediante el aula virtual, ya sea individual o en grupo.
Los instrumentos de evaluacion seleccionados contribuiran a determinar el grado de adquisicion de los aprendizajes contenidos en los criterios
de evaluacion, con sus estandares y tambien el grado de adquisicion y desarrollo de las competencias clave.
Las tecnicas de evaluacion empleadas por el profesorado seran variadas y acordes con las herramientas, teniendo como referencia las rubricas
derivadas de los criterios de evaluacion, con sus descriptores de competencias, facilitados por la Consejería de Educacion del Gobierno de Canarias.
ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO Y PLANES DE RECUPERACIÓN
Recuperaciones: Al finalizar cada trimestre se entregara al alumnado o familia junto con el boletín de calificaciones, un documento informativo con los
criterios de evaluacion suspensos, las dificultades encontradas y las medidas para la recuperacion de cada criterio de evaluacion suspenso. Los sistemas
para recuperar las evaluaciones suspensas establecidos por el Departamento de Geografía e Historia para 2º de Bachillerato son los siguientes:
1ª RECUPERACIÓN:

Las evaluaciones suspensas se recuperaran de forma continua a medida que el alumnado alcance los criterios de evaluacion suspensos, en el caso de
que los mismos se vuelvan a trabajar en otras unidades didacticas.

Prueba escrita que abarque los criterios de evaluacion trabajados y suspensos, en fecha inmediatamente posterior a la entrega de calificaciones de la
evaluacion correspondiente.

Entrega de un dosier con las actividades trabajadas durante el trimestre que fueran objeto de calificacion si el alumnado no las hubiera entregado
anteriormente o necesitasen ser corregidas o completadas.
2ª RECUPERACIÓN:
En caso de no superar la recuperacion anterior, se le solicitara un TRABAJO-RESUMEN sobre los temas trabajados que abarque los criterios de evaluacion
correspondientes y se comprobara a traves de preguntas orales si ha alcanzado los criterios de evaluacion suspensos.
Las pruebas extraordinarias de julio consistiran en pruebas escritas con diversos tipos de ítems (respuesta corta, test, desarrollo…) y se basaran en los y
criterios de evaluacion suspensos. Los criterios de calificacion de dichas pruebas consistiran en una calificacion numerica que valorara la exactitud de las
respuestas.
Sistemas de evaluación alternativos (Art.2.5. Orden de 3 de septiembre de 2016, BOC nº. 177, de 13 de septiembre).
Cuando la inasistencia reiterada a clase del alumnado impida la aplicacion de la evaluacion continua, se emplearan sistemas de evaluacion alternativos, que
garanticen rigor y transparencia en la toma de decisiones sobre la evaluacion. Los criterios para la aplicacion de la evaluacion continua y los porcentajes de
faltas para los citados sistemas de evaluacion alternativos se contemplan en la PGA del centro.

Inasistencia prolongada informada previamente: se enviaran (mediante EVAGD, correo electronico o contacto directo con los padres a traves del tutor) actividades y tareas para que el alumno las realice en casa durante la ausencia. Debera enviarlas al docente para que realice su correccion y se guimiento. Se haran pruebas escritas en cada trimestre o cuando corresponda. Todo esto quedara recogido en un compromiso escrito y firmado por
el alumnado o sus padres o tutor legal y los docentes responsables.

Inasistencia prolongada no informada previamente: se enviaran (mediante EVAGD, correo electronico o contacto directo con los padres a traves del
tutor) actividades y tareas para que el alumno recupere en casa lo que no ha trabajado por la ausencia. Debera hacerlas llegar al docente para proce der a su correccion.

Incorporación tardía: se enviaran (mediante EVAGD, correo electronico o papel) actividades y tareas correspondientes al periodo en el que no pertenecía al centro, de los criterios de evaluacion que no trabajo. Debera hacerlas llegar al docente para proceder a su correccion.
En todos los casos, tras el retorno al aula se evaluaran los criterios de evaluacion correspondientes a lo trabajado, empleando instrumentos de evaluacion
cuyas preguntas estaran graduadas con diferentes niveles de dificultad, atendiendo a las características y circunstancias del alumno.
Temporización:
Primer trimestre: Unidades de programacion 1, 2, 3, 4 y 5.
Segundo trimestre: Unidades de programacion 6, 7, 8 y 9.
Tercer trimestre: Unidades de programacion 10, 11 y 12.

Concreción de los objetivos al curso:
Teniendo en cuenta los acuerdos del Proyecto Educativo de nuestro Centro, la finalidad ultima es conseguir que todo nuestro alumnado alcance el maximo
desarrollo de sus capacidades, individuales y sociales, intelectuales, culturales y emocionales y proporcionar el acceso a las tecnologías de la informacion y
comunicacion, para ello en el nivel de 2º de Bachillerato se intentara:
 Trabajar con las estrategias aplicadas en el uso de las TIC.
 Priorizar el desarrollo de las competencias de aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal, que son las que se plasman claramente en los
principios y valores del PE del Centro: el respeto, tolerancia, sociabilidad, empatía, perdon, no violencia, comunicacion, comprension. ser
corresponsables, motivacion, esfuerzo, voluntad, superacion, responsabilidad. ser ciudadanos, participacion, compromiso, democracia, cooperacion,
perseverancia, felicidad
 Trabajar los contenidos de manera dinamica, atendiendo a los objetivos y los criterios de la materia.
 Realizar una evaluacion del alumnado coherente con la metodología y el planteamiento didactico.
Todos estos principios y valores estan incluidos en los Objetivos de la etapa de Bachillerato y se contextualizan al centro.
Contribución a los objetivos de etapa
Desde la materia de Geografía se pretende alcanzar los objetivos de etapa a traves de los propios de materia establecidos y contextualizados al centro, que
se trabajan de forma sistematica y constante en todo el proceso de ensen? anza aprendizaje y que estan o deben estar presentes en todas las sesiones de
clase, en las actividades complementarias y en las extraescolares del centro, estos, de forma sucinta refundida, son:

Facilita la adquisicion de conocimientos y habilidades fundamentales para construir críticamente juicios razonados sobre los orígenes y el desarrollo
de las grandes cuestiones que preocupan a la sociedad espan? ola y canaria actual: el trabajo, la emigracion, la contaminacion ambiental, el cambio
climatico, la sostenibilidad, los recursos energeticos, el agua, la infancia, las minorías religiosas, etnicas y sociales, etc., desde una perspectiva
geografica, promoviendo el uso solvente y responsable de fuentes diversas, proporcionadas, en especial, por la tecnología de la informacion y la
comunicacion.

Ayuda a afianzar habitos intelectuales, a estimular la lectura contrastada y crítica de informacion variopinta y a promover el trabajo cooperativo,
como condiciones necesarias para el aprovechamiento eficaz del aprendizaje y para su transferencia a situaciones reales en diferentes contextos. Se
trata de activar mecanismos basicos que estimulen el desarrollo personal y social del alumnado, de modo que le confiera las condiciones oportunas
para su insercion futura en la vida activa.

Proporciona gran parte del aparato metodologico y epistemologico requerido para que el alumnado desarrolle la capacidad de valorar y respetar la
diversidad social y cultural en todas sus manifestaciones, a traves del analisis de los rasgos comunes y particulares de los diversos territorios del
Estado y de la reflexion en torno a la riqueza y variabilidad del patrimonio natural y cultural, destacando la necesidad de su proteccion y
conservacion. Por ultimo, esta aceptacion de la diferencia sienta las bases para promover la cultura de la paz y la no violencia a traves de la resolucion
pacífica de los conflictos personales, familiares y sociales, y con especial atencion el rechazo a la violencia de genero y a las fobias hacia la diversidad
de identidad sexual.
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ESTA8 NDARES/RU8 BRICAS
CONTEXTUALIZADOS
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Acordes con los contenidos
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implementado
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C2
ESTA8 NDARES/RU8 BRICAS
CONTEXTUALIZADOS
CL, CMCT, CD
Acordes con los contenidos
implementados: Realización
de actividades, pruebas
escritas y orales, documentos
(trabajos: individual/grupo),
comentarios en foros…

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

TIND
EMOV
GGRU

AULA
GRUPO
Aula
Medusa

Se utilizará
material
didáctico
acorde con el
contenido
implementado

Mezcla
Varios:
EDIR
MEM
END
IGRU

Periodo
implementación

Del 7 de octubre al 24 de octubre de 2019

Tipo:

A8 reas o materias relacionadas

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

Educación
para la
convivencia
Educación
moral y
cívica.

PROGRAMAS
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Desarrollo
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del Ajuste
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III:
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C3
ESTA8 NDARES/RU8 BRICAS
CONTEXTUALIZADOS
CL, CMCT, CD
Acordes con los contenidos
implementados: Realización
de actividades, pruebas
escritas y orales, documentos
(trabajos: individual/grupo),
comentarios en foros…

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

TIND
EMOV
GGRU

AULA
GRUPO
Aula
Medusa

Se utilizará
material
didáctico
acorde con el
contenido
implementado

Mezcla
Varios:
EDIR
MEM
END
IGRU

Periodo
implementación

Del 28 de octubre al 14 de noviembre de 2019

Tipo:

A8 reas o materias relacionadas

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

Educación
para la
convivencia
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moral y
cívica.

PROGRAMAS

GLOBE
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del Ajuste

T
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LA HIDROGRAFÍA
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Criterios de Calificación
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Instrumentos de evaluación

DE

IV:

C4
ESTA8 NDARES/RU8 BRICAS
CONTEXTUALIZADOS
CL, CMCT, CD.
Acordes con los contenidos
implementados: Realización
de actividades, pruebas
escritas y orales, documentos
(trabajos: individual/grupo),
comentarios en foros…

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Mezcla
Varios:
EDIR
MEM
END
IGRU

Agrupamientos

Espacios

Recursos

TIND
EMOV
GGRU

AULA
GRUPO
Aula
Medusa

Se utilizará
material
didáctico
acorde con el
contenido
implementado

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

Educación
para la
convivencia
Educación
moral y
cívica.
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GLOBE
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Del 18 de noviembre al 28 de noviembre de 2018.

Tipo:

A8 reas o materias relacionadas
Desarrollo
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del Ajuste
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CURRICULAR

UNIDAD DE
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Criterios de Calificación
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BLOQUE

DE
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V:

LOS

PAISAJES
NATURALES Y LAS
INTERRELACIONES
NATURALEZA
SOCIEDAD.

C5
ESTA8 NDARES/RU8 BRICAS
CONTEXTUALIZADOS
CL, CMCT, CD, CSC.
Acordes con los contenidos
implementados: Realización
de actividades, pruebas
escritas y orales, documentos
(trabajos: individual/grupo),
comentarios en foros…

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

TIND
EMOV
GGRU

AULA
GRUPO
Aula
Medusa

Se utilizará
material
didáctico
acorde con el
contenido
implementado

Mezcla
Varios:
EDIR
MEM
END
IGRU

Periodo
implementación

Del 2 de diciembre al 19 de diciembre de 2019

Tipo:

A8 reas o materias relacionadas

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

PROGRAMAS

Educación
para la
convivencia
Educación
moral y
cívica.

Desarrollo
Valoracion
del Ajuste
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CURRICULAR
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Competencias
Instrumentos de evaluación

BLOQUE

DE

APRENDIZAJE

LA

VI:

POBLACIÓN

ESPAÑOLA.

C6
ESTA8 NDARES/RU8 BRICAS
CONTEXTUALIZADOS
CL, CMCT, CD, CSC.
Acordes con los contenidos
implementados: Realización
de actividades, pruebas
escritas y orales, documentos
(trabajos: individual/grupo),
comentarios en foros…

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

EDIR
MEM
END
IGRU
ICIE

Del 19 de diciembre al 20 de enero de 2020

Tipo:

A8 reas o materias relacionadas
Desarrollo
Mejora

Espacios

Recursos

TIND
EMOV
GGRU

AULA
GRUPO
Aula
Medusa

Se utilizará
material
didáctico
acorde con el
contenido
implementado

Mezcla
Varios:

Periodo
implementación

Valoracion
del Ajuste

Agrupamientos

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

Educación
para la
convivencia
Educación
moral y
cívica.

PROGRAMAS

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIO8 N

T

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

BLOQUE

DE

VII:

APRENDIZAJE

EL ESPACIO RURAL Y
LAS
ACTIVIDADES
DEL
SECTOR
PRIMARIO.

C7
ESTA8 NDARES/RU8 BRICAS
CONTEXTUALIZADOS
CL, CMCT CD, AA, CSC
Acordes con los contenidos
implementados: Realización
de actividades, pruebas
escritas y orales, documentos
(trabajos: individual/grupo),
comentarios en foros…

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

TIND
EMOV
GGRU

AULA
GRUPO
Aula
Medusa

Se utilizará
material
didáctico
acorde con el
contenido
implementado

Mezcla
Varios:
EDIR
MEM
END
IGRU
ICIE

Periodo
implementación

Del 21 de enero al 10 de febrero de 2020

Tipo:

A8 reas o materias relacionadas

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

Educación
para la
convivencia
Educación
moral y
cívica.

PROGRAMAS

HUERTO
ESCOLAR

Desarrollo
Valoracion
del Ajuste

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIO8 N

T

Mejora

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

BLOQUE

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

DE

APRENDIZAJE

VIII:
LAS FUENTES DE
ENERGÍA
Y
ESPACIO
INDUSTRIAL.

EL

C8
ESTA8 NDARES/RU8 BRICAS
CONTEXTUALIZADOS
CL, CMCT, CD, AA, CSC
Acordes con los contenidos
implementados: Realización
de actividades, pruebas
escritas y orales, documentos
(trabajos: individual/grupo),
comentarios en foros…

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

TIND
EMOV
GGRU

AULA
GRUPO
Aula
Medusa

Se utilizará
material
didáctico
acorde con el
contenido
implementado

Mezcla
Varios:
EDIR
MEM
END
IGRU

Periodo
implementación

Del 11 de febrero al 2 de marzo de 2020

Tipo:

A8 reas o materias relacionadas

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

PROGRAMAS

Educación
para la
convivencia
Educación
moral y
cívica.

Desarrollo
Valoracion
del Ajuste

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIO8 N

T

Mejora

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

BLOQUE

DE

APRENDIZAJE

EL

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

IX:

SECTOR

SERVICIOS.

C9
ESTA8 NDARES/RU8 BRICAS
CONTEXTUALIZADOS
CL, CMCT CD, CSC.
Acordes con los contenidos
implementados: Realización
de actividades, pruebas
escritas y orales, documentos
(trabajos: individual/grupo),
comentarios en foros…

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

TIND
EMOV
GGRU

AULA
GRUPO
Aula
Medusa

Se utilizará
material
didáctico
acorde con el
contenido
implementado

Mezcla
Varios:
EDIR
MEM
END
IGRU

Periodo
implementación

Del 3 de marzo al 27 de marzo de 2020

Tipo:

A8 reas o materias relacionadas

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

Educación
para la
convivencia
Educación
moral y
cívica.

PROGRAMAS

Desarrollo
Valoracion
del Ajuste

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIO8 N

T

Mejora

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

BLOQUE

DE

APRENDIZAJE

X:

EL

ESPACIO

URBANO.

C10
ESTA8 NDARES/RU8 BRICAS
CONTEXTUALIZADOS
CL, CD, AA, CSC.
Acordes con los contenidos
implementados: Realización
de actividades, pruebas
escritas y orales, documentos
(trabajos: individual/grupo),
comentarios en foros…

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Mezcla
Varios:
EDIR
MEM
END
IGRU

Periodo
implementación

Del 30 de marzo al 24 de abril de 2020

Tipo:

A8 reas o materias relacionadas

Agrupamientos

Espacios

Recursos

TIND
EMOV
GGRU

AULA
GRUPO
Aula
Medusa

Se utilizará
material
didáctico
acorde con el
contenido
implementado

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

PROGRAMAS

Educación
para la
convivencia
Educación
moral y
cívica.

Desarrollo
Valoracion
del Ajuste

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIO8 N

T

Mejora

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

BLOQUE

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

DE

APRENDIZAJE

XI:
FORMAS

DE

ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL.

C11
ESTA8 NDARES/RU8 BRICAS
CONTEXTUALIZADOS
CL, CD, AA, CSC.
Acordes con los contenidos
implementados: Realización
de actividades, pruebas
escritas y orales, documentos
(trabajos: individual/grupo),
comentarios en foros…

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

TIND
EMOV
GGRU

AULA
GRUPO
Aula
Medusa

Se utilizará
material
didáctico
acorde con el
contenido
implementado

Mezcla
Varios:
EDIR
MEM
END
IGRU

Periodo
implementación

Del 27 de abril al 7 de mayo de 2020

Tipo:

A8 reas o materias relacionadas

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

Educación
para la
convivencia
Educación
moral y
cívica.

PROGRAMAS

RED DE
ESCUELAS
PARA LA
IGTUALDAD.

Desarrollo
Valoracion
del Ajuste

T

Mejora

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

BLOQUE
APRENDIZAJE
ESPAÑA

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

DE

XII:
EN

C12
ESTA8 NDARES/RU8 BRICAS
CONTEXTUALIZADOS
CL, CD, AA, CSC, CEC.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Mezcla
Varios:
EDIR

Agrupamientos

Espacios

Recursos

TIND
EMOV
GGRU

AULA
GRUPO
Aula

Se utilizará
material
didáctico
acorde con el

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

Educación
para la
convivencia
Educación

PROGRAMAS

RED DE
ESCUELAS
PARA LA

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIO8 N

EUROPA
MUNDO.

Y EN EL

Acordes con los contenidos
implementados: Realización
de actividades, pruebas
escritas y orales, documentos
(trabajos: individual/grupo),
comentarios en foros…

MEM
END
IGRU

Periodo
implementación

Del 8 de mayo al 15 de mayo de 2020

Tipo:

A8 reas o materias relacionadas
Desarrollo
Mejora

Valoracion
del Ajuste

Medusa

contenido
implementado

moral y
cívica.

IGUALDAD.

