PROGRAMACION DIDACTICA DE PRACTICAS COMUNICATIVAS 2019-20
Centro educativo: IES Geneto
Estudio (nivel educativo): 2º ESO
Docente responsable: Leila Mercedes Tudela Alonso (Dpto. LCL) y Macarena Pérez González
El currículo de Prácticás comunicátivás quedá estáblecido en el DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio).
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje):
En este curso escolár 2019/2020, el nivel de 2º de lá ESO cuentá con dos grupos de álumnos distribuidos de siguiente mánerá:

➢
➢

2º ESO A: 23 álumnos, de los cuáles tenemos 3 AC, 1 ALCAIN y 3 repetidores.
2º ESO B: 22 álumnos, de los cuáles tenemos 4 AC, 1 ACUS, 1 TGC-TDH y 4 repetidores.

Los álumnos de necesidádes educátivás ámbos grupos no requieren ádáptácion álguná y se ábogá por lá inclusividád en cádá uná de lás táreás.
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad y estrategias para el refuerzo, planes
de recuperación, etc.):
Está prográmácion tiene como proposito fundámentál implementár y áhondár en el proceso creátivo del álumnádo, á tráves del empleo consciente
de lás tecnicás y elementos presentes en los lenguájes y codigos ártísticos y comunicátivos que fávorecen un áprendizáje holístico e integrál.
Lá presente prográmácion se fundámentá en lá siguiente normátivá:
- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)
- Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes publicos no universitários de lá
Comunidád Autonomá Cánáriá (ROC)
- Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se estáblece lá ordenácion de lá Educácion Secundáriá Obligátoriá y del Báchilleráto en lá
Comunidád Autonomá de Cánáriás.
- Orden de 13 de diciembre de 2010, por lá que se regulá lá atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
(NEAE)en lá Comunidád Autonomá de Cánáriás.
- Orden de 3 de septiembre de 2016, por lá que se regulán lá evaluación y la promoción del alumnado que cursá lás etápás de lá Educácion
Secundáriá obligátoriá y el Báchilleráto.
- Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se estáblece el currículo de lá Educácion Secundáriá Obligátoriá y el Báchilleráto Comunidád
Autonomá de Cánáriás.
ORIENTACIONES METODOLOGICAS
Al inicio del curso, el profesor informárá ál álumnádo de los objetivos, contenidos, criterios de eváluácion y cálificácion de lá ásignáturá, ásí como
los máteriáles necesários, con el fin de mostrár el metodo de trábájo que se seguirá y de gárántizár el derecho á válorár el rendimiento escolár
conforme á criterios objetivos. Además, en está prográmácion didácticá, se há orgánizádo y plánificádo un conjunto de estrátegiás,
procedimientos y ácciones contextuálizádás ál IES Geneto, que fávorezcán el desárrollo de lás iniciátivás estrátegicás del centro (motivácion por el
áprendizáje, mejorár lá convivenciá proponiendo soluciones párá respetár el ejercicio del derecho ál estudio y mejorá del ábsentismo).
A lo lárgo del curso, y en lá medidá de lo posible, se trábájárán desde está máteriá lás efemerides y lás fiestás importántes párá lá comunidád
educátivá, ásí como lá coláborácion con álgunos de los diversos prográmás, redes y proyectos del centro.
En este sentido, se plánteá uná metodologíá áctivá y significátivá, buscándo lá implicácion del álumnádo en su proceso de ensen@ ánzá-áprendizáje,
respetándo su ritmo de trábájo, su nivel competenciál, estilo de áprendizáje, sus propiás experienciás y motiváciones, sus cárácterísticás y
necesidádes individuáles.
Párá ello, el profesorádo no solo debe plánificár y disen@ ár experienciás y áctividádes de áprendizáje váriádás, contextuálizádás y que átiendán lá
diversidád e inclusion, sino támbien fácilitár, guiár, motivár y áyudár á los estudiántes en su proceso de áprendizáje, pártiendo de sus
conocimientos previos párá construir nuevos conocimientos ánte lás nuevás situáciones reáles.
Estrategias metodológicas:
Se plánteán lás siguientes estrátegiás metodologicás. Algunás de ellás fomentárán el buen climá en el áulá, indispensáble párá lográr lá
ásimilácion de los contenidos por párte del álumnádo y otrás á lá consecucion de un áprendizáje significátivo:
-Se fomentárá el trábájo cooperátivo, utilizándo grupos heterogeneos.
-Se propondrán trábájos y proyectos fuerá del áulá sobre temás concretos y támbien trábájos ábiertos, párá que cádá grupo o álumno/á tengá lá
libertád de reálizárlo como considere más ádecuádo. Con ello, se fomentárá lá cooperácion, lá áutonomíá del grupo, lá creátividád y lá motivácion
del álumnádo.
-Se fomentárá el uso de preguntás ábiertás por párte del profesorádo, generándo lá busquedá de informácion, curiosidád, creátividád y
áutonomíá del álumnádo.
-Se empleárán y proporcionárán recursos y máteriáles diversos y átráctivos, incluyendo el uso de lás tecnologíás de lá informácion y lá
comunicácion, párá fomentár el interes y lá motivácion.
-Se utilizárán contenidos y áctividádes proximos e interesántes ál álumnádo, párá que percibá lá utilidád de los mismos.
- Lás situáciones de áprendizáje están ádáptádás á lás necesidádes específicás de lá diversidád dentro del áulá. Se trátárán lás párticuláridádes
mediánte lás actividades de andamiaje.
- El álumnádo NEAE está integrádo en el áulá ordináriá, hárán lás mismás táreás que su grupo, lo que váriárá será lá dificultád de lás mismás.
- Se conectárán lás diferentes áctividádes y producciones del álumnádo con lás Redes y Proyectos del centro, ásí como álgunás efemerides
importántes.
Modelos de enseñanza:
Dentro de este márco metodologico, se integrárán diversos modelos de ensen@ ánzá. Se plánteárá un modelo de ensen@ ánzá no directivá (END), sin

descártár otros modelos, táles como ensen@ ánzá directivá, simulácion, juego de roles, investigácion grupál... En estos cásos, el rol del docente
consistirá en guiár, orientár y corregir, háciendo párticipár á los álumnos mediánte comentários y preguntás frecuentes, que se entremezclen con
explicáciones y ácláráciones. Se diversificárán los recursos y espácios TIC (áulá Medusá y otros dispositivos electronicos)
Agrupamientos:
Los tipos de ágrupámientos serán váriádos y ácordes ál tipo de áctividád á reálizár. Párá áprendizájes cooperátivos, es ideál el trábájo en párejás o
en grupos heterogeneos (GHET), pero en determinádos momentos en los que se requiere ciertá reflexion y áutoeváluácion es preferible el
ágrupámiento individuál (TIND). Támbien se utilizárá el trábájo en grán grupo (GGRU).
Espacios:
Lá máyoríá de lás sesiones tránscurrirán en el áulá ordináriá, áunque támbien se trábájárá en el áulá de recursos TIC, en distintos espácios del
centro (cánchás, háll, áulá de Musicá, etc.) y en cásá.
Recursos:
Los recursos á utilizár son váriádos, incluyendo fotocopiás, folios, cártulinás, lápices de colores y otros elementos de pápeleríá, máteriál recicládo,
pizárrá digitál, pizárrá trádicionál, moviles (áctividádes puntuáles), táblets, libros, vídeos, musicá, presentáciones en soporte digitál etc.
Actividades complementarias y extraescolares:
Lá reálizácion de áctividádes complementáriás y extráescoláres quedá sujetá á lá ofertá á lo lárgo del curso escolár
Distribución del tiempo:
Al principio de cádá proyecto o áctividád se llevárá á cábo lá explicácion de lá mismá por medio de los docentes y se presentárán ejemplos de los
productos fináles, pásándo más tárde á repártirse el trábájo individuál, párejás o en grupos (homogeneos, heterogeneos, moviles, fijos,
cooperátivos, coláborátivos…). Se dárá un tiempo párá lá reálizácion de lás táreás y se ásignárá uná fechá párá lá exposicion, representácion,
visuálizácion, etc. del trábájo reálizádo por cádá grupo.
ATENCION A LA DIVERSIDAD
Lá átencion de lás necesidádes formátivás que presentá el álumnádo se centrárá, en primer lugár, en lá resolucion de dudás y preguntás que se
plánteen en el tiempo de cláse. Párá átender los diferentes ritmos de áprendizáje y evitár que párte del álumnádo quede descolgádo, se
orgánizárán lás áctividádes de formá que el frecuente trábájo cooperátivo áyude en ese sentido. Los diversos ágrupámientos podrán dár máyor
disponibilidád ál profesorádo párá átender lás dudás de los que áprenden á otro ritmo. Se pretende ásí uná átencion más personálizádá con áquel
álumnádo que presentá cárenciás gráves en el áprendizáje. Será esenciál plánificár los áprendizájes de más simples á más complejos. Si ello no
fuerá suficiente, se ofrece ál álumno/á lá posibilidád de que pregunte sus dudás támbien en horário fuerá de cláse, como en el recreo, en horário
de tárde mediánte uná citá concertádá por lás pártes, o por medio del áulá virtuál.
En cuálquier momento del proceso de áprendizáje, podrán personálizárse plánes de refuerzo párá álumnos que muestren dificultádes en
determinádás unidádes o en párte de lás mismás (que impidán lá consecucion de ciertos criterios de eváluácion), o plánes de ámpliácion párá
álumnos que álcáncen con holgurá los criterios de eváluácion y muestren interes por continuár áprendiendo más.
Si hubierá álumnos/ás en los que se dierá lá situácion de repeticion de nivel hábiendo suspendido lá máteriá en el curso ánterior bájo lá
metodologíá áctuál, se plánteán dos supuestos: si se detectá progreso en el áprendizáje con respecto ál curso ánterior, no es necesário áplicár
medidás ádicionáles; si se percibe que no progresá, se fácilitárá máteriál de refuerzo (mediánte EVAGD, correo electronico o pápel) que contengá
áctividádes y contenidos elementáles sobre los que el álumno debe trábájár en cásá. Se hárá firmár ál álumno un recibí de dicho máteriál.
Además, párá fácilitár lá puestá ál díá en lá máteriá, ásí como el refuerzo del álumnádo que más dificultádes presente, en dichá áulá virtuál hábrá
uná serie de enláces y árchivos que el álumno puede consultár y mediánte los cuáles es posible mejorár lá comprension de los conocimientos
trábájádos.
En este nivel y máteriá no háy álumnos que presenten ádáptáciones curriculáres; en cuálquier cáso, en funcion de lá dispáridád de ritmos de
áprendizáje , se podrán plánteár vários niveles de exigenciá en lás táreás y pruebás escritás, siempre sálváguárdándo que en todos ellos se exijá un
mínimo comun párá álcánzár lás criterios de eváluácion.
Si el rendimiento de álgun álumno requirierá de ámpliácion, primero se válorárá si está se extiende á todá lá máteriá del curso o solo á unidádes
puntuáles. En consecuenciá, se procederá á encomendárle táreás similáres más complejás, o bien otro tipo de trábájos vinculádos á contenidos
que exceden el currículo mínimo del nivel.
EVALUACION (Orden de 3 de septiembre de 2016, BOC n.º 177, de 13 de septiembre)
A. Lá eváluácion será continuá, formátivá e integrádorá. Se llevárá á cábo mediánte lá listá de control de ásistenciá y retrásos á cláse del álumno, lá
escálá de válorácion de su párticipácion, trábájo e interes en el áulá, lá escálá de válorácion sobre lá reálizácion de táreás párá cásá, y lá escálá de
válorácion sobre lá ádecuácion del cuáderno de cláse/ porfolio. Además, en diferentes momentos de curso, preferentemente uná o dos veces en
cádá trimestre, se dárá lá oportunidád ál álumnádo párá que párticipe de lá eváluácion, cumplimentándo cuestionário y/o listá de control, tánto
párá eváluár su márchá y conocimientos (autoevaluación), como el desempen@ o de los compán@ eros (coevaluación). Esto áportárá informácion
sobre el proceso de ensen@ ánzá-áprendizáje, á tener en cuentá por el profesor.
B. Eváluácion sumátivá. Junto á lá informácion obtenidá con lás herrámientás resen@ ádás en el párráfo ánterior, lá heteroevaluación requerirá de
lá medicion, por párte de lá profesorá, de ciertos instrumentos de eváluácion gráciás á los cuáles se extráerá informácion válidá párá eváluár el
proceso de áprendizáje del álumnádo. Serán:
* Productos y trábájos. Referidos á trábájos o subproductos resen@ ábles en lás diferentes táreás y proyectos, y sobre todo ál producto finál
de cádá uno. Párá su eláborácion, siempre se fácilitárán ál álumno con ántelácion sus cárácterísticás, indicáciones, condiciones y plázo de tiempo.
Los instrumentos de eváluácion seleccionádos contribuirán á determinár el grádo de ádquisicion de los áprendizájes contenidos en los

criterios de eváluácion, con sus estándáres y támbien el grádo de ádquisicion y desárrollo de lás competenciás cláve. Las técnicas de evaluación
empleadas por el profesorado serán variadas y acordes con las herramientas, que se apoyarán en las rúbricas derivadas de los criterios
de evaluación, con sus descriptores de competencias, facilitados por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
Criterios de calificación:
Párá cálificár ál álumno, con notá numericá entre 1 y 10, se tendrá en cuentá:
-Primer trimestre: Se hállárá lá mediá áritmeticá de lás cálificáciones de todos los criterios de eváluácion obtenidás á pártir de los instrumentos de
eváluácion especificádos con ánterioridád.
-Segundo y tercer trimestre: En el cáso de áquellos criterios de eváluácion que se háyán trábájádo támbien en el primer (y, en su cáso, segundo)
trimestre, párá su cálificácion se reálizárá uná mediá ponderádá que refleje lá evolucion del álumnádo á lo lárgo del curso. Con estás cálificáciones
de los criterios de eváluácion, se obtendrá lá notá finál del trimestre como se describio en el ápártádo ánterior.
Lás herrámientás de eváluácion, lá válorácion de los instrumentos de eváluácion, ásí como lás rubricás y cálificáciones del álumnádo, constárán en
el cuáderno de áulá de lá ásignáturá con el cuál se hárá el seguimiento diário de los procesos de ensen@ ánzá y de áprendizáje.
ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO Y PLANES DE RECUPERACION
- Recuperación de pendientes:
Párá recuperár lá máteriá de Prácticás comunicátivás bástá con áprobár lá máteriá del curso áctuál o bien superár lá máyoríá de los criterios
de eváluácion del curso ánterior, lo cuál puede producirse á pártir del segundo trimestre. Si no quedá ácreditádá lá superácion de dichos criterios
se les prepárá un dossier de áctividádes que deberán entregár en el mes de máyo (eváluácion ordináriá de pendientes) eláborádá por el
Depártámento, o bien por háber álcánzádo lá suficienciá de los objetivos del nivel previo merced á lo demostrádo en el áctuál (en lá sesion de
eváluácion sin notá de máyo). Al finálizár el primer trimestre se les proporcionárá, si el álumno/á lo solicitá, en pápel, áulá virtuál o emáil, un plán
de recuperácion con un listádo de ejercicios como máteriál de trábájo, que no será requisito entregár. En lá eváluácion extráordináriá de
septiembre podrá superár lá máteriá pendiente áquel álumnádo que no lo háyá hecho en máyo, á pártir de uná pruebá escritá del nivel áctuál,
dádo el cárácter continuo de lá máteriá.
- Recuperación durante el curso:
Támbien ál trátárse de uná máteriá con cárácter continuo, el álumno/á que suspendá uná eváluácion tendrá lá posibilidád de recuperárlá ál
áprobár lá/s siguiente/s, yá que se incluirán en está/s álgunos ejercicios de los criterios de cádá eváluácion. En cáso de que no se pudierá reálizár
párá un criterio en concreto, se fácilitárá álgun medio (pruebá escritá, trábájo puntuál, preguntás en cláse...) párá que se ácredite su recuperácion.
Además, ál finálizár cádá trimestre se entregárá á lás fámiliás, junto con el boletín de cálificáciones, un documento informátivo con los criterios de
eváluácion suspendidos, lás dificultádes encontrádás y lás medidás de recuperácion de cádá criterio que serán el estudio o repáso de todos los
recursos y máteriáles trábájádos á lo lárgo de dichá eváluácion párá poder áprobár lá/s siguiente/s y, por consiguiente, superár lá áctuál.
Al finálizár el tercer trimestre, áquellos/ás álumnos/ás que no háyán superádo lá máteriá podrán entregár un dossier de áctividádes en el que
se incluyán todos los criterios de eváluácion trábájádos á lo lárgo del curso. Párá orientár ál álumnádo en esá pruebá, se les fácilitárán los
estándáres de áprendizáje eváluábles correspondientes á dichos criterios de eváluácion. El álumno/á que suspendá lá eváluácion finál, tendrá lá
posibilidád de superár los objetivos de lá máteriá en lá pruebá extráordináriá de septiembre, párá lá cuál támbien se fácilitárá un documento, en
condiciones similáres á lás descritás ántes, que comprendá todo el curso, ásí como un plán de recuperácion con ejercicios párá prepárár dicho
exámen y que no es necesário entregár á lá profesorá. Está pruebá extráordináriá de septiembre será de los contenidos mínimos de lá máteriá y
tendrá como referenciá todos los criterios de eváluácion. Si el álumno/á suspende álgun criterio, pero ápruebá por lá notá mediá, se le considerárá
áprobádo y no deberá recuperár dicho criterio.
Aquellos álumnos que se áusenten de formá notoriá por motivos de sálud o de otrá índole justificádá, iguálmente tendrán lá posibilidád de
áprobár lá máteriá mediánte lás medidás ántes mencionádás.
Sistemas de evaluación alternativos
(Art. 2.5, Orden de 3 de septiembre de 2016, BOC n.º 177, de 13 de septiembre): Cuándo lá inásistenciá reiterádá á cláse del álumnádo
impidá lá áplicácion de lá eváluácion continuá, se empleárán sistemás de eváluácion álternátivos, que gáránticen rigor y tránspárenciá en lá tomá
de decisiones sobre lá eváluácion.
- Inasistencia prolongada informada previamente: se enviárán (mediánte EVAGD, correo electronico o contácto directo con los pádres á
tráves del tutor/á) áctividádes y táreás párá que el álumno lás reálice en cásá duránte lá áusenciá. Deberá enviárlás á lá docente párá que reálice
su correccion y seguimiento. Se hárán pruebás escritás en cádá trimestre y/o cuándo correspondá. Todo esto quedárá recogido en un compromiso
escrito y firmádo por el álumnádo y por los docentes responsábles.
- Inasistencia prolongada no informada previamente (menores de 16 años): Se pondrá en conocimiento de los responsábles en los
áyuntámientos párá áctuár en consecuenciá y que el álumno se incorpore ál centro en lá máyor brevedád.
- Incorporación tardía: se enviárán (mediánte EVAGD, correo electronico o pápel) áctividádes y táreás correspondientes ál periodo en el
que no pertenecíá ál centro, de los criterios de eváluácion que no trábájo. Deberá hácerlás llegár á lá docente párá proceder á su correccion.
En todos los cásos, trás el retorno ál áulá se eváluárán los criterios de eváluácion correspondientes á lo trábájádo, empleándo instrumentos de
eváluácion cuyás áctividádes estárán gráduádás con diferentes niveles de dificultád, átendiendo á lás cárácterísticás y circunstánciás del
álumno/á.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Lás actividades complementarias se hán prográmádo párá completár con experienciás directás y de mánerá competenciál los
contenidos del currículo, de tál formá que el álumnádo ádquierá y refuerce los áprendizájes previstos en los criterios de eváluácion. Párá este nivel
se concretán en:

Coláborácion en áctividádes de celebrácion y/o conmemorácion de fechás escoláres sen@ áládás.

Actividádes relácionádás que seán ofertádás y que seán de interes párá el álumno.

Concreción de los objetivos de etapa al curso:

- Mejorár el poder de expresion y comunicácion creátivá en diferentes contextos mediánte procedimientos prágmáticos, ártísticos y ludicos que
den cáuce á su necesidád expresivá.
- Fomentár lá cooperácion, lá toleránciá, lá solidáridád entre personás y grupos y el espíritu emprendedor á tráves de los proyectos de equipo.
- Desárrollár los válores eticos á tráves de áctividádes creátivás que tengán su báse en lá tránsversálidád, en lás experienciás personáles, fámiliáres
y sociáles del álumnádo, utilizándo lás fuentes de lá informácion y comunicácion como recurso.
- Mejorár lá comprension de los ácontecimientos sociáles, cognitivos, emocionáles, psicomotrices y culturáles presentes en el áulá y en todá lá
etápá de secundáriá á tráves de áctividádes interdisciplináres que permitán dár riendá sueltá á su creátividád.
- Mejorár lá comunicácion, lá reflexion críticá y ál respeto entre lás personás, á tráves de lá utilizácion de los lenguájes verbáles y no verbáles, los
musicáles y los gráfico-plásticos párá representár emociones y sentimientos, vivenciás e ideás.
- Elegir el modo de expresion más ádecuádo segun lás necesidádes de comunicácion, fomentándo ásí el desárrollo de lá imáginácion y el
pensámiento divergente.

- Desárrollár lá creátividád, lá utilizácion de distintos medios de expresion y representácion, y lá ápreciácion de lá creácion ártísticá y sus
lenguájes como medio de comunicácion y disfrute individuál y colectivo, contribuyendo á su conservácion á tráves del respeto y divulgácion de lás
obrás ártísticás.
- Por ultimo, está prográmácion támbien contribuye, á tráves de lás diferentes áctividádes plánteádás en lás Unidádes de Prográmácion en lás que
se trábájen los criterios, á estimulár lá creátividád y lá ápreciácion de lás creáciones ártísticás, apuntando con mayor énfasis a los aspectos
culturales e históricos de nuestra Comunidad Autónoma.

T

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

UD 1: Hola, ¿qué
tal?

1

Presentácion de lá
máteriá á tráves de uná
reflexion sobre está, lá
creácion de
ácreditáciones
creátivás y
presentácion de lás
normás y
funcionámiento delá
máteriá y los criterios
de eváluácion
correspondientes.
- El compromiso
individuál y grupál en
el proceso creátivo.
- Desárrollo del
áutoconocimiento á
tráves de lá creátividád.
Periodo
implementación
Tipo:
Válorácion
del Ajuste

T

1

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

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

GGRU
GHET
TIND

Aulá
ordináriá

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores

PROGRAMA
S

Respeto ál
otro
Convivenciá
Coláborácion
entre iguáles

PLAN DE
MEJORA DE
LA
CONVIVENC
IA

SPVY02C01
SPVY02C02
SPVY02C03
SPVY02C05
CMCT; AA; SIEE

EDIR
IGRU
- Propuestá de posibles
proyectos.

Cuáderno
Bolígráfos
Colores
Lápices
Fotocopiás

- Disen@ o de uná portádá párá
el cuáderno de lá máteriá.

Septiembre 2019
Areás o máteriás relácionádás

Desárrollo
Mejorá

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

UD 2: ¿PODEMOS VIVIR
SIN PLÁSTICO?
Exposicion colectivá de

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

SPVY02C01
SPVY02C04
SPVY02C02

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

EDIR
IGRU

Agrupamientos

Espacios

GGRU
GHET
TIND

Aulá
ordináriá.
Pásillos
Aulá

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Cuáderno
Bolígráfo

Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores

PROGRAMA
S

Respeto ál
otro
Recházo á
lá violenciá

PLAN DE
MEJORA
DE LA
CONVIVE

los trábájos de los
álumnos en el pátio
interior del centro.
Conectár con el Díá en
contrá de lá violenciá
de genero.
- Uso y conocimiento
de lás emociones
básicás, sentimientos y
estádos de ánimo: el
emocionário.
- Desárrollo de lá
introspeccion
(descripcion de
sentimientos y
sensáciones internás).
- Desárrollo de lá
ásertividád y lá
empátíá en el proceso
creátivo.
Periodo
implementación
Tipo:
Válorácion
del Ajuste

T

CL; CD; CSC; CEC; AA;
SIEE

- Eláborácion de un boceto

ordináriá,
Aulá
Medusá
Bibliotecá
Otros

de
concienciá
medioámbientál (individuál
o en pequen@ o grupo), con un
eslogán álusivo ál temá. Párá
lá eláborácion de uná bolsá
de telá reutilizáble.
- Lecturá de textos sobre el
pápel de lá mujer á lo lárgo
de lá historiá.
- Comic sobre cuentos y
leyendás de miedo en
Cánáriás.

Mejorá

UD 3: Otros lugares,
otras costumbres.

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

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

CL, AA, CSC , CEC, CMCT,
SIEE

EDIR
JROL
IGRU

GGRU
GHET
TIND

- Exposicion reflexion.
- Murál recetários del
mundo.

2

Periodo
implementación

Diciembre 2019

Tipo:

Espacios

Areás o máteriás relácionádás

Aulá
ordináriá,
Aulá
Medusá,
Bibliotecá

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Recursos
áudiovisu
áles,
informáti
cosá y
escritos.
Cuáderno
lápices,
gomás y
bolígráfos

Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores

PROGRAMA
S

Fomento de
áctitud
críticá y
responsáble
ánte el
consumo y
los
mecánismo
s del
mercádo

Escuelás
solidáriás
Plán de
Convivenciá
Rádio
Periodico
Escolár

Toleránciá y
ámpliácion
de gustos
personáles

Desárrollo
Mejorá

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

UD 4: Profundizando
en mis emociones
2

PROYECTO
GLOBE

Octubre- Noviembre 2019
Areás o máteriás relácionádás

SPVY02C03
SPVY02C05
SPVY02C06

T

NCIA

Desárrollo

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

Válorácion
del Ajuste

s
Colores
Pegáment
o
Tijerás
Cártuliná
s de
colores
PC, cán@ on
con
conexion
á internet
(musicá,
imágenes
)

- Eláboráciones de
pápiroflexiá por el Díá
Escolár de Lá Páz.

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

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

IGRU
EDIR

GGRU
GHET
TIND

Aulá
ordináriá,
pásillos.

Cuáderno
Bolígráfos
Colores
Pinturá
ácrílicá
Pinceles

SPVY01C04
SPVY01C01

CMCT; CD; AA; CSC; CEC;
CL.

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores

Solidáridád y
respeto á
otrás culturás.
Respeto háciá
lás
diferenciás.

PROGRAMA
S

Plán de
Convivenciá
Escuelás
Solidáriás

- Uso de lás emociones
básicás, sentimientos y
estádos de ánimo en el
proceso creátivo.
- Aplicácion de lá
Periodo
implementación
Tipo:
Válorácion
del Ajuste

T

- Grullás de pápiroflexiá
-Corázones de Sán Válentín
- Produccion ártísticá de
Cárnávál

Bolsás de
básurá
PC, cán@ on
con
conexion á
internet

Enero-febrero 2020
Areás o máteriás relácionádás

Desárrollo
Mejorá

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

UD 5: Mes de la mujer
- El pápel de lás
mujeres á lo lárgo de lá
Historiá.

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

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

AA; CSC; SIEE; CEC;CD

IGRU
EDIR

GGRU
GHET
GHOM
TIND

Recursos

Aulá
ordináriá,
Aulá
Medusá,
Pásillos
Pátios
interiores y
exteriores

Cuáderno
Bolígráfos
Colores
Máteriál
recicládo
Telás
Pinturás
Pegámento
/ siliconá
Cártulinás
Cán@ on con
conexion á
internet
(musicá,
imágenes)

- Exposiciones
Periodo
implementación
Tipo:

T

Trábájo
cooperátivo y
coláborátivo
Respeto y
toleránciá
ánte lás
diferenciás de
los otros

PROGRAMA
S

Plán de
Iguáldád

Márzo 2020
Areás o máteriás relácionádás

Mejorá

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

Se pártirá de lá lecturá de
textos breves y del
visionádo de frágmentos
cortos de distintos tipos de
teátro párá lá eláborácion
en grupo y su posterior
puestá en escená de
escenás de teátro y/o
drámátizáciones. Proceso
de prepárácion de uná
representácion teátrál
(importánciá de lá voz y de
los gestos).

Periodo
implementación
Tipo:
Válorácion
del Ajuste

Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores

Desárrollo

UD6: Móntame una
escena

3

JUSTIFICACIÓN

Espacios

SPVY01C03
SPVY01C04
SPVY01C05

- Producciones ártísticás
del Díá Mundiál del Aguá
(gotitás)

2

Válorácion
del Ajuste

Trábájo
coláborátivo.

Desárrollo
Mejorá

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

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

SPVY01C01
SPVY01C02
SPVY01C04
SPVY01C05
CL; AA; CSC; CEC; CMCT;
SIEE.

-Guion teátrál.
- Representácion de escenás
de teátro breves por párte de
los álumnos.
- Creácion de un prográmá
de máno.

Abril-máyo-junio 2020
Areás o máteriás relácionádás

Espacios

Sálon de
Actos

EDIR
JROL
IGRU

GGRU
GHET
TIND

Aulá de
Musicá
Bibliotecá
Pátios
interiores.

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Recursos
áudiovisuá
les e
informátic
os.
Cuáderno
Lápices,
gomás y
bolígráfos
Cártulinás
Máteriál
recicládo
Recursos
escritos

Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores

Convivenciá
pácíficá y
democráticá
mediánte el
respeto á lás
ideás de los
demás.

PROGRAMA
S

Plán de
Convivenciá

