PROGRAMACIÓN 4º ESO
GEOGRAFÍA E HISTORIA

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Centro educativo: IES GENETO
Estudio (nivel educativo): 4º ESO – GEOGRAFÍA E HISTORIA
Docentes responsables: GARA DÍAZ GONZÁLEZ
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
En el nivel de 4º de ESO se cuenta, al inicio de curso, con un total de 43 alumnos y alumnas divididos en los grupos A y B (28 y 15 respectivamente). En el
grupo B hay 5 repetidores y hay 10 con materias pendientes de cursos anteriores. En el grupo A hay repetidores .
Se tiene informacio& n pedago& gica de la mayorí&a del alumnado por haberle impartido clases el curso anterior y tras realizar una prueba inicial, podemos
establecer las siguientes caracterí&sticas de una gran parte del alumnado que conforman los dos grupos citados:
1) Capacidades cognitivas normales pero bajo nivel de conocimientos debido a la falta de intere& s por el estudio.
2) Presentan poca concentracio& n y poca autonomí&a en el trabajo escolar, lo que incide en su rendimiento.
3) Escaso apoyo familiar y expectativas de futuro limitadas a seguir estudios de ciclos formativos de grado medio o bachillerato; los estudios
superiores no son una meta. Todo ello condicionado por un entorno sociofamiliar y cultural poco favorable al estudio.
4) No existen niveles significativos de absentismo.
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de
recuperación, etc.)
Justificacio& n: La presente programacio& n, aunque basada en la normativa vigente en cuanto a currí&culo, evaluacio& n y promocio& n ( Decreto 83/2016, de 4
de julio, por el que se establece el currí&culo de la Educacio& n Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Auto& noma de Canarias que
supone la concrecio& n del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currí&culo ba& sico de la Educacio& n Secundaria Obligatoria
y el Bachillerato y Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluacio& n y la promocio& n del alumnado que cursa las etapas de la
Educacio& n Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtencio& n de los tí&tulos correspondientes, en la Comunidad
Auto& noma de Canarias), se adapta en general a lo que se pretende que el alumnado de 4º de ESO debe conseguir, si bien, el grado de consecucio& n de los
objetivos y competencias relacionadas se adaptara& a las circunstancias contextualizadas del alumnado, del Centro y del entorno. Tambie& n se contemplan
en esta programacio& n las Iniciativas Estratégicas establecidos en el Proyecto Educativo del Centro (Motivacio& n hacia el aprendizaje y Mejorar la
convivencia proponiendo soluciones para respetar el ejercicio del derecho al estudio y Mejora del absentismo), llevando a cabo acciones encaminadas a
su consecucio& n y valora& ndolas en su justa medida, las cuales esta& n recogidas en la Programacio& n General del Departamento de A< mbito Sociolingu= í&stico.
Por otra parte, en esta programacio& n se van a trabajar los doce criterios de evaluacio& n establecidos en el currí&culo de la materia y sus correspondientes
esta& ndares de aprendizaje evaluables, que ponen de manifiesto la relacio& n entre los conocimientos, las competencias y los valores que se trabajara& n de
manera integrada, si bien dichos esta& ndares podra& n suscribirse, en funcio& n del tiempo disponible, a los que se consideren prioritarios. Adema& s, desde
esta materia se contribuira& al tratamiento de la educacio& n en valores, especialmente en aspectos como igualdad, respeto hacia el patrimonio histo& rico,
ha& bitos de vida saludable…
Orientaciones Metodológicas: Dada la escasa capacidad de trabajo y autonomí&a del alumnado que acude a este Centro y la informacio& n que del
alumnado de estos grupos se tiene, se trabajara& con una mezcla metodolo& gica que sera& un continuo desde la metodologí&a expositiva (EDIR), con pra& cticas
memorí&sticas (MEM) a una de descubrimiento (END y IGRU) y en funcio& n del tiempo y en aquellos temas ma& s propicios se podra& aplicar una metodologí&a
de investigacio& n (ICIE).. En definitiva, se utilizaran diferentes metodologí&as dependiendo de las caracterí&sticas del alumnado, del momento del proceso
de ensenA anza aprendizaje y del criterio a evaluar. Tambie& n se utilizara& n diferentes tipos de agrupamiento (Individual, parejas, pequenA os grupo y gran
grupo) en funcio& n del producto a realizar y utilizando diferentes espacios (aula grupo, aula Medusa) y recursos acordes con los contenidos, partiendo
siempre de organizadores previos. El alumnado de este nivel debera& realizar algunas actividades extraescolares y/o complementarias, organizadas
desde esta materia o en colaboracio& n con otras, en otros espacios; dichas actividades, espacios y organizadores se especifican en la Programacio& n del
Departamento de A< mbito Socio-Lingu= í&stico.
La distribucio& n temporal de una sesio& n tipo seria: presentacio& n motivadora partiendo de ima& genes, noticias, comentarios del alumnado…(5-10 minutos),
bu& squeda de informacio& n-investigacio& n a trave& s de fuentes y soportes diversos y por parte del alumnado o exposicio& n de contenidos por parte del
profesor (30 minutos), puesta en comu& n-exposicio& n, resolucio& n de dudas, planteamiento de problemas o actividades (resto).
Criterios de calificación: El sistema de ru& bricas, en funcio& n de los criterios de evaluacio& n LOMCE establecido por la Administracio& n Educativa, nos
parece imposible de aplicar estrictamente, por ello se intentara& calificar al alumnado siguiendo unos criterios ma& s contextualizados con respecto al
alumnado y al entorno sociocultural en el que se desenvuelve teniendo siempre como principio rector la orden de evaluacio& n de evaluacio& n y promocio& n
de 3 de septiembre de 2016 citada anteriormente. Los esta& ndares de aprendizaje evaluables y/o las ru& bricas pueden servir de referencia orientativa para
la calificacio& n de los criterios de evaluacio& n. Se valorara& la adquisicio& n de las competencias clave, la participacio& n, el esfuerzo, el intere& s, el
comportamiento adecuado y, los logros conseguidos individualmente. Asimismo, el cara& cter general de esta programacio& n, hace que los instrumentos de
evaluacio& n que se citan en cada unidad de aprendizaje, sean orientativos y podra& n estar sujetos a cambios o a la introduccio& n de otros nuevos,
dependiendo del momento y circunstancias del proceso educativo pero siempre acordes con los contenidos implementados. De forma general cada
criterio de evaluacio& n se calificara& de la siguiente manera:

Realizacio& n en casa de tareas cortas, referentes al criterio de evaluacio& n, y entrega de e& stas en tiempo y forma, hasta 1 punto, segu& n ru& brica especificada en la programacio& n de aula del profesor. El Departamento ha decidido calificar el esfuerzo y la responsabilidad en la entrega de tareas en
tiempo con el objetivo de fomentar ha& bitos de trabajo diario en un alumnado con alto porcentaje de carencias en este aspecto.

Realizacio& n de t odas las actividades marcadas y recogidas en el cuaderno de trabajo del alumnado hasta 1 punto. (Segu& n ru& brica especificada en el
cuaderno de aula de la profesor).

Intere& s y participacio& n en el aula, puntuable a trave& s de la observacio& n 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 motivacio& n y el intere& s en consonancia
con una de las Iniciativas Estrate& gicas.

Pruebas escritas; trabajos monogra& ficos en diferentes soportes, exposiciones; realizacio& n de mapas, gra& ficos,…, hasta 7 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 evaluacio& n participe en el ca& lculo de la nota media de la evaluacio& n, sera& necesario que en dicho criterio se obten ga un mí&nimo de 3,5 puntos. Una calificacio& n inferior en uno de los criterios implicara& el suspenso de la evaluacio& n.
Para la superacio& n de la evaluacio& n se deben recuperar los criterios con nota inferior a 3’5. Los criterios de evaluacio& n superados no se recuperara& n.
La superacio& n de la evaluacio& n suspensa se alcanzara& cuando todos los criterios de evaluacio& n trabajados en la misma logren una calificacio& n igual o
superior a 3’5 y la nota media de los criterios de esa evaluacio& n sea 5 o superior.

Atención a la Diversidad: Dada la diversidad en el nivel de conocimientos que le presuponemos a estos grupos, con alumnado repetidor y con materias
de 3º ESO no superadas, se intentara& atender a la diversidad individualmente en aquellos casos ma& s relevantes y necesitados, atendiendo al ritmo de
trabajo y aprendizaje de cada alumno o alumna, con actividades de refuerzo. El profesor podra& recurrir al alumnado ma& s 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
ampliacio& n.
EVALUACIÓN (Orden de 3 de septiembre de 2016, BOC n.º 177, de 13 de septiembre)
A. La evaluacio& n sera& continua, formativa e integradora. Se llevara& a cabo mediante la lista de control de asistencia y retrasos a clase del alumno y la
escala de valoracio& n de su participacio& n, trabajo e intere& s en el aula; la escala de valoracio& n sobre la realizacio& n de tareas para casa y la escala de
valoracio& n sobre la adecuacio& n del cuaderno de clase.. Adema& s, en diferentes momentos de curso, preferentemente una o dos veces en cada trimestre, se
dara& la oportunidad al alumnado para que participe de la evaluacio& n, cumplimentando cuestionario y/o lista de control, tanto para evaluar su marcha y
conocimientos (autoevaluacio& n), como el desempenA o de los companA eros (coevaluacio& n). Esto aportara& informacio& n sobre el proceso de ensenA anzaaprendizaje, a tener en cuenta por el profesor.
B. Evaluacio& n sumativa. Junto a la informacio& n obtenida con las herramientas resenA adas en el pa& rrafo anterior, la heteroevaluacio& n requerira& de la
medicio& n, por parte del profesor, de ciertos instrumentos de evaluacio& n gracias a los cuales se extraera& informacio& n va& lida para evaluar el proceso de
aprendizaje del alumnado. Sera& n:



Pruebas escritas. En cada trimestre se llevara& n a cabo varias dependiendo de la duracio& n del trimestre. El contenido de las pruebas girara& en torno
a uno o varios criterios de evaluacio& n y, por ello, incluira& cuestiones referidas a la resolucio& n 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 resenA ables en las diferentes tareas y proyectos, y sobre todo al producto final de cada
uno. Para su elaboracio& n, siempre se facilitara& n al alumno con antelacio& n sus caracterí&sticas, 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 evaluacio& n seleccionados contribuira& n a determinar el grado de adquisicio& n de los aprendizajes contenidos en los criterios de
evaluacio& n, con sus esta& ndares y tambie& n el grado de adquisicio& n y desarrollo de las competencias clave.
Las te& cnicas de evaluacio& n empleadas por el profesorado sera& n variadas y acordes con las herramientas, teniendo como referencia las ru& bricas derivadas
de los criterios de evaluacio& n, con sus descriptores de competencias, facilitados por la Consejerí&a de Educacio& n 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 boletí&n de calificaciones, un documento informativo con los
criterios de evaluacio& n suspensos, las dificultades encontradas y las medidas para la recuperacio& n de cada criterio de evaluacio& n suspenso. Los sistemas
para recuperar las evaluaciones suspensas establecidos por el Departamento de Geografí&a e Historia para 4º de ESO son los siguientes:
1ª RECUPERACIÓN:

Las evaluaciones suspensas se recuperara& n de forma continua a medida que el alumnado alcance los criterios de evaluacio& n suspensos, en el caso de
que los mismos se vuelvan a trabajar en otras unidades dida& cticas.

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

Entrega de un dosier con las actividades trabajadas durante el trimestre que fueran objeto de calificacio& n si el alumnado no las hubiera entregado
anteriormente o necesitasen ser corregidas o completadas.
2ª RECUPERACIÓN:
En caso de no superar la recuperacio& n anterior, se le solicitara& un TRABAJO-RESUMEN sobre los temas trabajados que abarque los criterios de evaluacio& n
correspondientes y se comprobara& a trave& s de preguntas orales si ha alcanzado los criterios de evaluacio& n suspensos.
Las pruebas extraordinarias de septiembre consistira& n en pruebas escritas con diversos tipos de í&tems (respuesta corta, test, desarrollo…) que sera& n
calificadas sobre 10, valorando la exactitud de las respuestas.
Las materias pendientes de 3º de ESO se recuperara& n a trave& s de la realizacio& n de un dossier de actividades, vinculando la misma a la evolucio& n positiva
del alumnado en el curso presente, contemplando la evaluacio& n continua.
Los criterios de calificacio& n para los dossieres de actividades sera& n los siguientes:

Presentacio& n en tiempo y forma (portada, ma& rgenes, redaccio& n, ortografí&a, bibliografí&a...).

Contestacio& n completa y con el rigor y precisio& n adecuados de todas las cuestiones del mismo.

Contestacio& n correcta a preguntas orales sobre dicho dosier.
Los criterios de calificacio& n para las pruebas escritas y pruebas extraordinarias:

ru& bricas oficiales pero adaptadas al entorno sociocultural del alumnado.
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 aplicacio& n de la evaluacio& n continua, se empleara& n sistemas de evaluacio& n alternativos,
que garanticen rigor y transparencia en la toma de decisiones sobre la evaluacio& n. Los criterios para la aplicacio& n de la evaluacio& n continua y los porcen tajes de faltas para los citados sistemas de evaluacio& n alternativos se contemplan en la PGA del centro.

Inasistencia prolongada informada previamente: se enviara& n (mediante EVAGD, correo electro& nico o contacto directo con los padres a trave& s del tutor) actividades y tareas para que el alumno las realice en casa durante la ausencia. Debera& enviarlas al docente para que realice su correccio& n y se guimiento. Se hara& n 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 enviara& n (mediante EVAGD, correo electro& nico o contacto directo con los padres a trave& s 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 correccio& n.

Incorporación tardía: se enviara& n (mediante EVAGD, correo electro& nico o papel) actividades y tareas correspondientes al periodo en el que no per -

tenecí&a al centro, de los criterios de evaluacio& n que no trabajo& . Debera& hacerlas llegar al docente para proceder a su correccio& n.
En todos los casos, tras el retorno al aula se evaluara& n los criterios de evaluacio& n correspondientes a lo trabajado, empleando instrumentos de evaluacio& n
cuyas preguntas estara& n graduadas con diferentes niveles de dificultad, atendiendo a las caracterí&sticas y circunstancias del alumno.
Temporización: El currí&culo oficial estructura los contenidos de este nivel educativo en 12 bloques de aprendizaje. En la presente programacio& n se han
establecido 13 bloques de aprendizaje o unidades de programacio& n por una mera adaptacio& n al libro de texto. Adema& s, se ha incluido un bloque de
“Repaso. Conocimientos previos” (U.P. 0) de corta duracio& n, para trabajar contenidos ba& sicos y repasar, a modo de recordatorio, conocimientos de cursos
anteriores en los primeros dí&as de clase. La posible temporizacio& n de los contenidos a impartir serí&a la siguiente:
Primer trimestre: Unidades de programacio& n 0, 1, 2, 3, 4 y 5.
Segundo trimestre: Unidades de programacio& n 6, 7, 8 y 9
Tercer trimestre: Unidades de programacio& n 10, 11 y 12.
Concreción de los objetivos al curso:
Teniendo en cuenta los acuerdos del Proyecto Educativo de nuestro Centro, la finalidad u& ltima es conseguir que todos nuestros alumnos alcancen el
ma& ximo de desarrollo de sus capacidades, individuales y sociales, intelectuales, culturales y emocionales, proporcionar el acceso a las tecnologí&as de la
informacio& n y comunicacio& n, para ello en el nivel de 4º ESO se llevara& a cabo:

Continuar trabajando con las estrategias aplicadas en el uso de las TIC.

Priorizar el desarrollo de las competencias de aprender a aprender y autonomí&a e iniciativa personal, que son las que se plasman claramente en los
principios y valores del PE del centro: el respeto, tolerancia, sociabilidad, empatí&a, perdo& n, no violencia, comunicacio& n, comprensio& n. ser
corresponsables, motivacio& n, esfuerzo, voluntad, superacio& n, responsabilidad. ser ciudadanos, participacio& n, compromiso, democracia, cooperacio& n,
perseverancia, felicidad.

Trabajar los contenidos de manera dina& mica, atendiendo a los objetivos y los criterios de la materia de 4º de ESO.

Realizar una evaluacio& n del alumnado coherente con la metodologí&a y el planteamiento dida& ctico.
Todos estos principios y valores se incluyen en los Objetivos de la Etapa de EnsenA anza Obligatoria de Secundaria y los contextualizamos al centro.
Desde la materia de Geografí&a e Historia se pretende alcanzar los Objetivos de Etapa a trave& s de los propios de materia establecidos y contextualizados al
Centro, que se trabajara& n de forma sistema& tica y constante en todo el proceso de ensenA anza aprendizaje y que debera& n estar presentes en todas las
sesiones de clase, en las actividades complementarias y en las extraescolares del Centro, estos son, estos son de forma muy somera los siguientes:

Conocer derechos, asumir deberes y practicar la tolerancia y solidaridad.

Crear ha& bitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo.

Respetar la igualdad.

Fortalecer la autoestima.

Conocer, valorar con sentido crí&tico la cultura y respetar el patrimonio.

Ser partí&cipe y tener iniciativa personal (autonomí&a y responsabilidad).

Expresarse correctamente tanto oral como por escrito

Adquirir ha& bitos saludables.
Otros Objetivos de Etapa, esta& n claramente priorizados en el a& rea de Ciencias Sociales, ya que esta& n incluidos y con referencia explí&cita dentro de sus
contenidos curriculares. Estos objetivos son:

Conocer, apreciar y respetar aspectos geogra& ficos e histo& ricos.

Usar y manejar fuentes de informacio& n.

Concebir el conocimiento de manera interdisciplinar, para identificar, plantear alternativas y resolver problemas.

Apreciar las manifestaciones artí&sticas.

CIO< N RALIZA TEMPO CIA Y SECUEN

T

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

U D 0: REPASO.
CONOCIMIENTOS
PREVIOS.

Presentamos la materia, el
curso y el grupo. Hacemos
un repaso a la significacio& n
de la disciplina histo& rica y
su temporalizacio& n, así&
como a las fuentes.

Agrupamientos

Espacios

Mezcla
Varios:
Acordes con los contenidos
implementados:
Realización de actividades,
pruebas escritas y orales,
documentos (trabajos:
individual/grupo),
cuaderno, exposiciones…

EDIR
END
MEM
IGRU

Periodo
implementación

Del 12 al 19 de septiembre de 2019

Tipo:

A< reas o materias relacionadas

TIND
GHET
GGRU

AULA
GRUPO

Recursos

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

PROGRAMAS

Se utilizará
material
didáctico
acorde con el
contenido
implementado

Desarrollo
Valoracio& n
del Ajuste

T

Mejora

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIO< N

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

PROGRAMAS

C.E. 1 y 12
CL, CMCT, CSC, SIEE.
U P 1: EL ANTIGUO
RÉGIMEN Y LA
ILUSTRACIÓN.
Abordamos la etapa final
de la Edad Moderna en
Europa: crisis del Antiguo
Re& gimen y e& poca de la
Ilustracio& n.

ESTÁNDARES/RÚBRICAS
CONTEXTUALIZADOS

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

Mezcla
Varios:
TIND
GHET
GGRU

EDIR
END
MEM
IGRU

Periodo
implementación

Del 19 de septiembre al 6 de octubre de 2019

Tipo:

Áreas o materias relacionadas

AULA
GRUPO
Aula
Medusa

Se utilizará
material
didáctico
acorde con el
contenido
implementado

Educacio& n para la
Paz y
comportamiento
cí&vico moral.
Educacio& n para la
igualdad de
oportunidades en
ambos sexos.

BIBESCAN
PLAN
LECTOR

Desarrollo

Valoracio& n
del Ajuste

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIO< N

T

Mejora

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

U D 2:
LA ERA DE LAS
REVOLUCIONES
LIBERALES

ESTÁNDARES/
RÚBRICAS
CONTEXTUALIZADOS

(LAS REVOLUCIONES
POLÍTICAS (1770-1871)
Tomamos como referencia la
Revolucio& n Francesa, hito que
marca el comienzo de la Edad
Contempora& nea para analizar
distintos procesos
revolucionarios ocurridos en
Europa (revoluciones burguesas
de 1820, 1830,1848, Comuna de
Parí&s en 1870) y norte de Ame& rica
(independencia de las Trece
Colonias). Se analizan las causas y
consecuencias de los procesos
revolucionarios y se identifican
las caracterí&sticas del liberalismo
polí&tico. Se incluyen en esta
unidad contenidos referentes a la
crisis de Antiguo Re& gimen en
EspanA a.

Periodo implementación
Tipo:
Valoracio& n
del Ajuste

T

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

PROGRAMAS

C.E. 2 y 12

CL, CMCT, AA,
CSC.

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

Mezcla
Varios:
EDIR
END
MEM
IGRU

TIND
GHET
GGRU

AULA
GRUPO
Aula
Medusa

Se utilizará
material
didáctico
acorde con el
contenido
implementado

Educación para la
Paz y
comportamiento
cívico moral.
Educación para la
igualdad de
oportunidades en
ambos sexos.

BIBESCAN
PLAN
LECTOR

Del 7 al 29 de octubre de 2019
Áreas o materias relacionadas

Desarrollo

Mejora

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de
Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIO< N

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN
U D 3:
LA REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL.

Tipo:
Valoracio& n
del Ajuste

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIO< N

Espacios

Recursos

CMCT, AA, CSC.

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

Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

PROGRAMAS

Educación para
la Paz y
comportamiento
cívico moral.

ESTÁNDARES/
RÚBRICAS
CONTEXTUALIZADOS

Mezcla
Varios:
TIND
GHET
GGRU

EDIR
END
MEM
IGRU

AULA
GRUPO
Aula
Medusa

Se utilizará
material
didáctico
acorde con el
contenido
implementado

Educación para
la igualdad de
oportunidades
en ambos sexos.

BIBESCAN
PLAN
LECTOR

Del 29 de octubre al 12 de noviembre de 2019
A< reas o materias relacionadas

Desarrollo
Mejora

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
T

Agrupamientos

C.E. 3 y 12

A trave& s de esta UP se pretende
que el alumnado reconozca los
cambios tecnolo& gicos, sociales y
econo& micos derivados de la
Revolucio& n Industrial en
Europa y norte de Ame& rica,
cuya incidencia y repercusio& n
sera& n mundiales. Se profundiza
tambie& n en las consecuencias
medioambientales así& como en
las relaciones laborales, en
concreto la de los sectores
sociales ma& s perjudicados
(mujeres e infancia). Se vincula
cronolo& gicamente este proceso
con el de las revoluciones
estudiadas en la UP anterior,
estableciendo relaciones de
continuidad e interdependencia
entre ambos.

Periodo implementación

Modelos de
enseñanza y
metodologías

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

U D 4:
EL IMPERIALISMO
DEL SIGLO XIX Y
LA PRIMERA
GUERRA MUNDIAL.
Contenidos relacionados
con el expansionismo europeo, la Revolucio& n Rusa
y la Primera Guerra Mundial.
Constituye por tanto, un
bloque de acontecimientos
trascendentales en la Hª
de la Humanidad, que han
dejado huella en la formacio& n de paí&ses y culturas
actuales, así& como en el
origen de muchos problemas y conflictos sociales y
econo& micos. Desde esta
perspectiva se abordan los
distintos conflictos be& licos.

Periodo
implementación
Tipo:

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

C.E. 4 y 12

Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

PROGRAMAS

Educación para
la Paz y
comportamiento
cívico moral.

ESTÁNDARES/RÚBRICAS
CONTEXTUALIZADOS

CL, CMCT, AA, CSC.

Mezcla
Varios:
Acordes con los contenidos
implementados:
Realización de actividades,
pruebas escritas y orales,
documentos (trabajos:
individual/grupo),
cuaderno, exposiciones…

JUSTIFICACIÓN

EDIR
END
MEM
IGRU

TIND
GHET
GGRU

AULA
GRUPO
Aula
Medusa

Se utilizará
material
didáctico
acorde con el
contenido
implementado

Educación para
la igualdad de
oportunidades
en ambos sexos.

BIBESCAN
PLAN
LECTOR

Del 12 de noviembre al 5 de diciembre de 2019
Áreas o materias relacionadas

Desarrollo
Valoracio& n
del Ajuste

T

Mejora

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIO< N

U D 5: LOS
MOVIMIENTOS
ARTÍSTICOS DE
VANGUARDIA: fines
del s. XIX y comienzos
del s. XX.

El arte nos sirve como eje
conductor para entender
co& mo sentí&an y expresaban su mundo los artistas
de vanguardia de finales
del s. XIX y comienzos del
s. XX: Romanticismo,
Realismo, Impresionismo,
Expresionismo. Aprovechamos el contexto local y
escolar para indagar en la
persona y obra de O< scar
Domí&nguez, pintor tinerfenA o y de las mujeres que
han destacado en una disciplina artí&stica.

Periodo
implementación
Tipo:

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación
C.E. 5

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

PROGRAMAS

Educación
para la Paz y
comportamie
nto cívico
moral.

ESTÁNDARES/RÚBRICAS
CONTEXTUALIZADOS

CL, AA, CSC, SIEE, CEC.

Mezcla
Varios:
Acordes con los contenidos
implementados: Realización
de actividades, pruebas
escritas y orales, documentos
(trabajos: individual/grupo),
cuaderno, exposiciones…

EDIR
END
MEM
IGRU

TIND
GHET
GGRU

AULA
GRUPO
Aula
Medusa

Se utilizará
material
didáctico
acorde con el
contenido
implementado

Educación
para la
igualdad de
oportunidades
en ambos
sexos.

BIBESCAN
PLAN
LECTOR

Del 10 al 21 de diciembre de 2019
Áreas o materias relacionadas

Desarrollo

Valoracio& n
del Ajuste

Mejora

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIO< N

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

U D 6:
EL PERIODO DE
ENTREGUERRAS.

En esta U.P. se pretende
que el alumnado examine y analice
otro tipo de fuentes histo& ricas e historiogra& ficas
(audiovisual, periodí&stica, cartogra& fica, etc.),
para caracterizar causas,
desarrollo y consecuencias de
los acontecimientos sociales,
polí&ticos y econo& micos
ma& s trascendentales
ocurridos
entre las dos Guerras
Mundiales.

Periodo
implementación
Tipo:
Desarrollo

Valoracio& n
del Ajuste

Mejora

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

AULA
GRUPO
Aula
Medusa

Se utilizará
material
didáctico
acorde con el
contenido
implementado

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

PROGRAMAS

C.E. 6 y 12
ESTÁNDARES/RÚBRICAS
CONTEXTUALIZADOS

CMCT, CD, AA, CSC
Mezcla
Varios:
Acordes con los contenidos
implementados:
Realización de actividades,
pruebas escritas y orales,
documentos (trabajos:
individual/grupo),
cuaderno, exposiciones…

EDIR
END
MEM
IGRU

Del 8 al 24 de enero de 2020
Áreas o materias relacionadas

TIND
GHET
GGRU

Educación para
la Paz y
comportamiento
cívico moral.
Educación para
la igualdad de
oportunidades
en ambos sexos.

BIBESCAN
PLAN
LECTOR

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIO< N

T

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

U D 7:
ESPAÑA DE LA
RESTAURACIÓN A
LA GUERRA CIVIL
Al Igual que en la UP anterior, en esta se pretende
que el alumnado examine
y analice fuentes histo& ricas
e historiogra& ficas (audiovisual, periodí&stica, cartogra& fica, etc.), para caracterizar causas, desarrollo y
consecuencias de los acontecimientos sociales, polí&ticos y econo& micos ma& s
trascendentales ocurridos
en la EspanA a de finales del
si XIX y primer tercio del
XX.

Periodo
implementación
Tipo:

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

AULA
GRUPO
Aula
Medusa

Se utilizará
material
didáctico
acorde con el
contenido
implementado

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

PROGRAMAS

C.E. 3, 4, 6 y 12
ESTÁNDARES/RÚBRICAS
CONTEXTUALIZADOS

SIEE, CEC. CMCT, CD,
AA, CSC. CL.

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

Mezcla
Varios:
TIND
GHET
GGRU

EDIR
END
MEM
IGRU

Educación para
la Paz y
comportamiento
cívico moral.
Educación para
la igualdad de
oportunidades
en ambos sexos.

BIBESCAN
PLAN
LECTOR

Del 27de enero al 14 de febrero de 2020
Áreas o materias relacionadas

Desarrollo

Valoracio& n
del Ajuste

Mejora

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIO< N

T

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

AULA
GRUPO
Aula
Medusa

Se utilizará
material
didáctico
acorde con el
contenido
implementado

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

PROGRAMAS

C.E. 7 y 12
U D 8: LA SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL

Profundizamos en la magnitud de los hechos acaecidos durante la II GM, las
causas, su desarrollo con
la implicacio& n de las distintas potencias mundiales, el genocidio contra la
poblacio& n judí&a y sus consecuencias.

Periodo
implementación
Tipo:
Desarrollo

Valoracio& n
del Ajuste

Mejora

ESTÁNDARES/RÚBRICAS
CONTEXTUALIZADOS

SIEE, CEC. CMCT, CD,
AA, CSC. CL.
Acordes con los contenidos
implementados:
Realización de actividades,
pruebas escritas y orales,
documentos (trabajos:
individual/grupo),
cuaderno, exposiciones…

Mezcla
Varios:
EDIR
END
MEM
IGRU

Del 17 de febrero al 16 de marzo de 2020
Áreas o materias relacionadas

TIND
GHET
GGRU

Educación para
la Paz y
comportamiento
cívico moral.
Educación para
la igualdad de
oportunidades
en ambos sexos.

BIBESCAN
PLAN
LECTOR

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIO< N

T

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

U D 9:
LA EPOCA DE LOS
BLOQUES.
LA
DESCOLONIZACIÓN Y
LA NUEVA
GEOPOLÍTICA.
(1945-1991)
(LA ESTABILIZACIÓN
DEL CAPITALISMO Y
EL AISLAMIENTO
ECONÓMICO DEL
BLOQUE SOVIÉTICO)

A trave& s de esta U.P. se pretende que el alumnado conozca y comprenda la llamada "Guerra Frí&a", tanto en su
vertiente be& lica como econo& mica, polí&tica y social. Investigamos la realidad social
dentro de cada bloque (comunista y capitalista) reconociendo el surgimiento de
procesos de socializacio& n, la
aparicio& n del "estado del
bienestar", extensio& n y generalizacio& n de servicios sociales (educacio& n, sanidad, etc.).

Periodo
implementación
Tipo:
Valoracio& n del
Ajuste

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIO< N

T

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

PROGRAMAS

C.E. 8 y 12
ESTÁNDARES/RÚBRICAS
CONTEXTUALIZADOS

Educación
para la Paz y
comportamie
nto cívico
moral.

CMCT, CD, AA, CSC,
SIEE.

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

Mezcla
Varios:
EDIR
END
MEM
IGRU

TIND
GHET
GGRU

AULA
GRUPO
Aula
Medusa

Se utilizará
material
didáctico
acorde con el
contenido
implementado

Educación
para la
igualdad de
oportunidades
en ambos
sexos.

BIBESCAN
PLAN
LECTOR

Del 17 de marzo al 6 de abril de 2020
Áreas o materias relacionadas

Desarrollo
Mejora

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

JUSTIFICACIÓN
Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

PROGRAMAS

C.E. 8 y 12
U D 10:
ESPAÑA: LA
DICTADURA DE
FRANCO.

Por su relevancia, hacemos
hincapie& en el contexto
espanA ol y canario
posteri9or a la Segunda
Guerra Mundial (Dictadura
Franquista).

Periodo
implementación
Tipo:
Desarrollo

ESTÁNDARES/RÚBRICAS
CONTEXTUALIZADOS

CMCT, CD, AA, CSC,
SIEE.
Acordes con los contenidos
implementados:
Realización de actividades,
pruebas escritas y orales,
documentos (trabajos:
individual/grupo),
cuaderno, exposiciones…

Mezcla
Varios:
EDIR
END
MEM
IGRU

Del 7de abril al 4 de mayo de 2020
Áreas o materias relacionadas

TIND
GHET
GGRU

AULA
GRUPO
Aula
Medusa

Se utilizará
material
didáctico
acorde con
el
contenido
implementa
do

Educación para
la Paz y
comportamiento
cívico moral.
Educación para
la igualdad de
oportunidades
en ambos sexos.

BIBESCAN
PLAN
LECTOR

Valoracio& n
del Ajuste

Mejora

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIO< N

T

U D 11: (EL MUNDO
RECIENTE ENTRE
LOS SIGLOS XX Y
XXI).

Enlazamos con la U.P. 8 a trave& s de pelí&culas o documentales para analizar los cambios polí&ticos, econo& micos y
sociales posteriores a la Caí& da de Muro de Berlí&n. Paralelamente comprobamos el lento proceso de construccio& n
de la Unio& n Europea. Valoramos crí&ticamente las nuevas
problema& ticas surgidas en la
UE, el neoliberalismo econo& mico y la evolucio& n del "estado del bienestar".
El derecho al respeto a la diversidad
afectivo-sexual.

Periodo
implementación
Tipo:

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

PROGRAMAS

C.E. 9 y 12
ESTÁNDARES/RÚBRICAS
CONTEXTUALIZADOS

CD, AA, CSC, SIEE.
Mezcla
Varios:
Acordes con los contenidos
implementados:
Realización de actividades,
pruebas escritas y orales,
documentos (trabajos:
individual/grupo),
cuaderno, exposiciones…

EDIR
END
MEM
IGRU

TIND
GHET
GGRU

AULA
GRUPO
Aula
Medusa

Se
utilizará
material
didáctico
acorde
con el
contenid
o
impleme
ntado

Educación para
la Paz y
comportamiento
cívico moral.
Educación para
la igualdad de
oportunidades
en ambos sexos.

BIBESCAN
PLAN
LECTOR

Del 5 de mayo al 18 de mayo de 2020
Áreas o materias relacionadas

Desarrollo
Valoracio& n
del Ajuste

Mejora

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
T

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

U D 11:
(LA REVOLUCIÓN
TECNOLÓGICA Y LA

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

SCSG04C11 y 12
ESTÁNDARES/RÚBRICAS
CONTEXTUALIZADOS

CMCT, CD, CSC, CEC

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Mezcla
Varios:

Agrupamientos

Espacios

Recursos

TIND
GHET
GGRU

AULA
GRUPO
-

Se utilizará
material
didáctico

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

Educación para
la Paz y

PROGRAMAS

BIBESCAN

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIO< N

GLOBALIZACIÓN A
FINALES DEL SIGLO
XX Y PRINCIPIOS
DEL XXI).

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

EDIR
END
MEM
IGRU

En esta U.P. identificamos
co& mo ha afectado la Globalizacio& n econo& mica al mundo actual: ha& bitos de vida,
tecnificacio& n, contamina-

Periodo
implementación
Tipo:

Aula
Medusa

acorde con
el
contenido
implementa
do

comportamiento
cívico moral.

PLAN
LECTOR

Educación para
la igualdad de
oportunidades
en ambos sexos.

Del 19 de mayo al 5 de junio de 2020
Áreas o materias relacionadas

Desarrollo

Valoracio& n
del Ajuste

Mejora

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIO< N

T

U D 12: LA
TRANSICIÓN
ESPAÑOLA.

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Periodo
implementación
Tipo:
Desarrollo

Valoracio& n
del Ajuste

Mejora

Espacios

Recursos

AULA
GRUPO
Aula
Medusa

Se utilizará
material
didáctico
acorde con el
contenido
implementado

PROGRAMAS

SCSG04C10
ESTÁNDARES/RÚBRICAS
CONTEXTUALIZADOS

CMCT, AA, CSC.
Descubrimos la consolidacio& n del
Estado democrático en
España iniciado con la
Transición, así como el
proceso de su integración en la Unión Europea, insistiendo en las
problemáticas de la
etapa y destacando la
importancia de la
Constitución de 1978.

Agrupamientos

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

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

Mezcla
Varios:
EDIR
END
MEM
IGRU

Del 8 al 19 de junio de 2020
Áreas o materias relacionadas

TIND
GHET
GGRU

Educación para
la Paz y
comportamiento
cívico moral.
Educación para
la igualdad de
oportunidades
en ambos sexos.

BIBESCAN
PLAN
LECTOR

