
ANEXO 3 - APRENDIZAJES: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

1º ESO
NOTA: La temporalidad y el orden de los temas es orientativa pudiendo verse alterada por criterio del profesor una vez iniciado el curso, en función del tipo y
características del grupo.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

NOS SITUAMOS EN EL MAPA
1ª Evaluación: Sep- Octubre
11 sesiones

En esta unidad se pretende que el alumnado sea capaz de localizar espacios y lugares a través de
las coordenadas y con la interpretación de mapas, para familiarizarse con el uso de la cartografía.

INTERDISCIPLINARIDAD:

Matemáticas.

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1.Identificación de las diversas formas
de representación cartográfica del
planeta.
2. Utilización de distintos mapas para
localizar lugares y espacios geográficos
mediante el uso de coordenadas
geográficas.
3. Lectura de cartografía mediante la
interpretación de los elementos del
mapa.

SCSG01C01 CMCT, CD, AA, CSC. 1, 2, 3, 4, 14

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Trabajo individual

Aula
Aula virtual classroom. Materiales específicos

Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

EL MEDIO FÍSICO DE LA TIERRA. EL
RELIEVE DEL MUNDO

1ª Evaluación: Octubre-Nov.
12 sesiones

En esta unidad estudiaremos los principales elementos geográficos de los distintos continentes
(unidades de relieve, mares, continentes, islas, ríos, etc). Además harán climogramas y
analizaremos el impacto de la acción humana sobre el medio.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

Matemáticas.

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

RedEcos

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. Caracterización de los componentes
básicos del relieve y sus formas.
2. Localización e identificación en un
mapa físico mundial de las principales
unidades de relieve, elementos y
referencias físicas: mares y océanos;
continentes, islas y archipiélagos más
importantes, principales cadenas
montañosas y los  grandes ríos del
planeta.
3. Análisis de los elementos del clima e
identificación de las zonas bioclimáticas.
4. Elaboración de climogramas y mapas
para situar los climas del mundo en los
que se reflejen los elementos más
importantes: temperaturas,
precipitaciones, presión atmosférica  y
vientos.
5. Localización y explicación de  las
características de las zonas bioclimáticas
del planeta.
6. Localización  de los distintos medios
naturales del mundo y caracterización de
los principales problemas
medioambientales del planeta.

SCSG01C02 CMCT, CD, AA, CSC. 5, 15, 16.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Trabajo individual

Aula
Aula virtual classroom. Materiales específicos

Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

DE VIAJE POR EUROPA
2ª Evaluación: Nov - Dic.
12 sesiones.

En esta unidad se pretende que el alumnado, a través de diferentes fuentes y recursos, identifique
y localice las principales unidades de relieve y los espacios bioclimáticos, existentes en Europa y
sea consciente de la necesidad de su conservación.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
RedEcos
Patrimonio

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

1. Explicación de las características del
relieve europeo.
2. Localización en el mapa de las
principales unidades y elementos del
relieve europeo.
3. Clasificación  y localización en un
mapa los distintos tipos de climas y
zonas bioclimáticas de Europa.
4. Explicación de la importancia de los
espacios naturales europeos y de las
políticas conservacionistas.

SCSG01C03 CL, CMCT, CD, AA 10,11, 12, 13, 17.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Trabajo individual

Aula
Aula virtual classroom.

Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

DE VACACIONES POR ESPAÑA
2ª Evaluación: Enero-Febr
12 sesiones

Con esta unidad pretendemos que el alumno localice y sitúe en el mapa las principales unidades
de relieve y grandes conjuntos bioclimáticos. Asimismo que explique la diversidad y riqueza
paisajística del patrimonio natural español y afronte como ciudadano responsable sus principales
problemas y retos ambientales.INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
RedEcos
Patrimonio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

1. Descripción de las peculiaridades del
medio físico español.
2. Identificación de las características y
peculiaridades de los grandes conjuntos
bioclimáticos que conforman el espacio
geográfico español.
3. Localización en el mapa de España de
las principales unidades y elementos del
relieve peninsular e insular, así como los
grandes conjuntos o espacios
bioclimáticos.
4. Valoración de la acción humana sobre
el medio ambiente y sus consecuencias.

SCSG01C04 CMCT, CD, AA,CSC 6, 7, 8, 9, 17.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Trabajo individual

Aula
Aula virtual classroom. Materiales específicos

Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

VIVO EN UN ARCHIPIÉLAGO..
2ª Evaluación: Feb - Marzo.
10 sesiones. Con esta unidad se pretende que el alumnado sea capaz de tratar información geográfica para

localizar y situar en mapas las principales unidades de relieve y los grandes conjuntos bioclimáticos
del territorio canario, así como describir, analizar y valorar las características físicas, bioclimáticas,
hidrográficas, etc. de los distintos paisajes naturales. Además, deberá sintetizar e integrar esta
información en documentos diversos (informes, atlas, carteles, infografías, folletos, etc.), haciendo
uso de las TIC.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Biología.

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
RedEcos.
Patrimonio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. Localización y representación del
medio natural canario.
2. Análisis y caracterización del medio
natural canario.
3. Explicación de los componentes
básicos del relieve, del clima, de las
aguas y de la vegetación  de Canarias.
4. Valoración e interpretación de
imágenes representativas del medio
natural canario.
5. Apreciación de la diversidad natural
como riqueza protegible y valoración de
la acción humana sobre el medio y sus
consecuencias.
6. Estudio de los principales problemas
medioambientales de Canarias y de las
políticas y acciones conservacionistas.

SCSG01C05 CMCT, CD, CSC, SIEE. 6, 7, 8, 9, 17

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Trabajo individual

Aula
Aula virtual classroom. Materiales específicos

Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

PAISAJES HUMANIZADOS Y PAISAJES
PROTEGIDOS

3ª Evaluación: Marzo-Abril.
11 sesiones. En esta unidad trabajaremos los espacios humanizados y los espacios naturales protegidos

peninsulares e insulares, prestando especial atención a los de Canarias. Además analizaremos los
retos y problemas medioambientales para ser conscientes de la necesidad de un desarrollo
sostenible.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

Biología

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

Patrimonio.
Redecos.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. Comparación entre los paisajes
humanizados de las diferentes
comunidades autónomas.
2. Localización de los parques naturales
peninsulares e insulares en un mapa y
explicación de su situación actual y en
particular de los de Canarias.
3. Clasificación de los principales
paisajes humanizados españoles a través
de imágenes.
4. Explicación de “desarrollo sostenible”
y descripción de conceptos claves
relacionados con él.
5. Explicación  y toma de conciencia de
la necesidad de un equilibrio sostenible
entre espacio natural y espacio
humanizado.

SCSG01C06 CL, CMCT, AA, CSC, SIEE. 21, 22, 23, 24

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Trabajo individual

Aula
Aula virtual classroom. Materiales específicos

Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

EL ESTADO ESPAÑOL
3ª Evaluación: Abril- Mayo.
12 sesiones Con esta unidad  se trata de comprobar que el alumnado identifica la distribución territorial del

estado español por comunidades autónomas y sus capitales, provincias e islas, haciendo uso de
fuentes diversas. Asimismo, que analiza y elabora informes en distintos soportes de los datos
obtenidos sobre el comportamiento demográfico de la población española, con la finalidad de
comparar las diferencias demográficas existentes entre comunidades autónomas y las
consecuencias de estos desequilibrios.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Igualdad
Red Escuelas Solidarias.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. Explicación de la organización
territorial del Estado español peninsular
e insular.
2. Representación e Identificación de la
distribución territorial de España:
comunidades autónomas, capitales,
provincias, islas, en un mapa político.
3. Explicación de la pirámide de
población de España y de las diferentes
CCAA.
4. Análisis de los movimientos
migratorios en las últimas tres décadas y
de su repercusión en la evolución
demográfica del Estado, teniendo en
cuenta una perspectiva de género

SCSG01C07 CMCT, CD, AA, CSC 18, 19, 20.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Trabajo individual

Aula
Aula virtual classroom. Materiales específicos

Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

VIVIMOS EN UNA ALDEA GLOBAL
3ª Evaluación: Mayo - Junio.
12 sesiones.

En esta unidad el alumnado debe demostrar que conoce las características de la población
europea, comparando su distribución, evolución y dinámica en diferentes países, con el objetivo
de expresarlo  a través de la elaboración  y comentarios de mapas, gráficos, etc. utilizando distintos
formatos. Además, debe mostrar los contrastes que presenta la distribución continental de la
población mundial actual y el impacto de las migraciones en diferentes regiones del planeta, los
desequilibrios provocados por estas oleadas migratorias en los países de origen y de acogida, así
como los problemas ambientales que origina en el planeta, el desigual reparto de la población.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

Igualdad.
Solidaridad.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. Explicación de  las características de la
población europea.
2. Análisis de los modelos demográficos.
3. Comparación de la población entre
países europeos según su distribución,
evolución y dinámica.
4. Explicación  de las políticas
demográficas de los países europeos.
5. Localización  en el mapamundi de los
continentes y las áreas más densamente
pobladas.
6. Localización en el mapa del mundo de
las veinte ciudades más pobladas e
identificación del país al que  pertenecen
y su posición económica.
7. Explicación del impacto de las oleadas
migratorias en los países de origen y en
los de acogida.

SCSG01C08 CL, CMCT, CD, AA. 25, 26, 30, 31, 32.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Trabajo individual

Aula
Aula virtual classroom. Materiales específicos

Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



2º ESO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

LA HISTORIA: FUENTES, ETAPAS Y
CRONOLOGÍA

1ª EVALUACIÓN: Sept
4 sesiones En esta unidad estudiaremos la periodización de la Historia y trabajaremos la ordenación temporal

de algunos hechos en ejes cronológicos. Asimismo trabajaremos la importancia de las fuentes
históricas como instrumento fundamental para analizar, interpretar o investigar la Historia..

INTERDISCIPLINARIDAD:

MAT

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. Identificación, clasificación de fuentes
históricas y valoración de estas como
herramientas para la investigación
histórica.
2. Ordenación temporal de hechos
históricos y otros relevantes utilizando
las nociones de sucesión, duración y
simultaneidad.
3. Uso de las convenciones y unidades
cronológicas y realización de ejes
cronológicos.
4. Reconocimiento de las etapas de la
Historia y de las características y hechos
que han determinado su periodización.

SCSG02C01
CL, AA, CSC. 51, 52, 53, 54.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico
Otras

Gran Grupo
Trabajo individual
Grupos interactivos
Pequeños grupos
Otras

Aula Gráficos
Icónicos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

LA PREHISTORIA
1ª Evaluación: Octubre
12 sesiones Con esta unidad pretendemos que el alumno sea capaz de representar en ejes cronológicos las

etapas de la Prehistoria y que a través del manejo de fuentes analice los cambios evolutivos de la
especie humana y explique las características de los modos de vida del Paleolítico, Neolítico y la
Edad de los Metales.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

CLC

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

Igualdad
Patrimonio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. Identificación, localización en el
tiempo y en el espacio y análisis de los
procesos y acontecimientos más
relevantes de la Prehistoria.
2. Explicación del proceso de
hominización.
3. Caracterización de los cambios en los
modelos de organización humana a lo
largo de la etapa: sociedades
cazadoras-recolectoras, sociedades
productoras, sociedades metalúrgicas.
4. Análisis de las repercusiones de la
producción agrícola y ganadera y del
surgimiento de la metalurgia en la
evolución de la humanidad.
5. Reconocimiento de los primeros ritos
religiosos y de las primeras
manifestaciones artísticas. Análisis de
sus funciones.
6. Tratamiento de las fuentes
arqueológicas y aprecio, cuidado,
respeto y valoración de estas como
medio imprescindible para reconstruir
los hechos y procesos de la Prehistoria.

SCSG02C02 CMCT, CD, CSC, CEC 50, 54, 55, 56, 57.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico
Otras

Gran Grupo
Trabajo individual
Grupos interactivos
Pequeños grupos
Otras

Aula Gráficos
Icónicos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

CIVILIZACIONES FLUVIALES
1ª Evaluación: Noviembre.
12 sesiones. En esta unidad pretendemos que el alumno ubique en el espacio y en el tiempo las primeras

culturas mesopotámicas y la civilización egipcia y sea capaz de caracterizar sus respectivas formas
de organización económica, política, social.. y adquieran conciencia de su importancia como
legado histórico.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

CLC, EUP

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

Igualdad
Patrimonio

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. Localización en el tiempo y en el
espacio de las primeras civilizaciones
fluviales: Egipto y Mesopotamia.
2. Identificación de algunos de los hitos
más importantes de la Edad Antigua
(primeras concentraciones urbanas,
aparición de la escritura, etapas de sus
respectivos procesos históricos, etc.),
para analizar los fenómenos de
diacronía y sincronía.
3. Caracterización de los elementos
básicos de la sociedad, política,
economía, religión y arte egipcio y
mesopotámico y valoración de sus
principales aportaciones a la
humanidad.
4. Búsqueda y tratamiento de la
información en diferentes fuentes
textuales y arqueológicas.

SCSG02C03 CD, CMCT, AA, CEC. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico
Otras

Gran Grupo
Trabajo individual
Grupos interactivos
Pequeños grupos
Otras

Aula Gráficos
Icónicos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

LA CIVILIZACIÓN GRIEGA

2ª evaluación: Dic - Enero
10 sesiones Con esta unidad desarrollaremos las características de la antigua civilización griega y lo haremos

con distintos tipos de fuentes, y elaborando mapas de distintos tipos y ejes cronológicos. Además
argumentaremos y valoraremos las diferencias y semejanzas entre la democracia griega y la
actual, tomando consciencia de las aportaciones de esta cultura a la civilización occidental.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
CLC, EUP

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Igualdad
Patrimonio

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. Utilización de diferentes fuentes
históricas en la identificación de los
rasgos socio-políticos y económicos de
las polis griegas.
2. Descripción de la expansión colonial y
explicación del origen y consolidación de
las polis y de la democracia ateniense.
3. Identificación y localización en mapas
del imperio de Alejandro Magno.
4. Análisis y contraste de distintas
fuentes históricas y artísticas
(documentales, cartográficas,
arqueológicas, iconográficas, etc.)
Identificación de ejemplos
representativos de las distintas parcelas
del arte y de la cultura griega (ciencia,
filosofía, teatro).

SCSG02C04 CL, CMCT, CD, CSC, CEC. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico
Otras

Gran Grupo
Trabajo individual
Grupos interactivos
Pequeños grupos
Otras

Aula Gráficos
Icónicos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

ROMA Y SU IMPERIO
2ª Evaluación: Feb - Marzo
12 sesiones. En esta unidad trabajaremos los rasgos fundamentales de la organización político-social,

administrativa, económica... de las distintas etapas de la Historia de Roma y su proceso de
expansión territorial, con especial referencia a la romanización de Hispania.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

LCL

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

Igualdad; Patrimonio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. Identificación y caracterización de la
organización política, económica, social
y cultural en las distintas etapas de la
civilización romana (Monarquía,
República e Imperio) y de la Hispania
romana.
2. Reconocimiento en el mundo
romano, de fenómenos de cambio y
continuidad, y de elementos propios y
heredados.
3. Explicación de las relaciones de Roma
con el mundo griego. Análisis reflexivo
sobre el significado de la romanización
en ámbitos sociales y geográficos (la
ciudad y el campo).
4. Análisis de los orígenes del
Cristianismo.
5. Valoración de la pervivencia del
legado de Roma y reconocimiento de la
trascendencia de “lo clásico” en el
mundo occidental.
6. Análisis de fuentes narrativas y
arqueológicas y de manifestaciones
artísticas.

SCSG02C05 CL, CD, AA, CSC, CEC 75, 76. 77, 78, 79, 80.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico
Otras

Gran Grupo
Trabajo individual
Grupos interactivos
Pequeños grupos
Otras

Aula Gráficos
Icónicos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

CANARIAS PRE-HISPÁNICA
2ª y 3ª Ev: Marzo.
9 sesiones. Con esta unidad trabajaremos los principales rasgos de las sociedades prehispánicas de Canarias, y

la necesidad de la conservación del legado patrimonial de las islas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
LCL, EUP

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Patrimonio; Igualdad.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. Uso de fuentes primarias y
secundarias para estudiar a los
aborígenes canarios y sus formas de
organización política, social, económica,
cultural y artística.
2. Reconocimiento y explicación de los
rasgos comunes y diferenciadores de las
distintas culturas insulares anteriores a
la Conquista bajomedieval del
Archipiélago.
3. Valoración del legado patrimonial que
representan los yacimientos
arqueológicos canarios y los bienes
custodiados en sus distintos museos.
4. Obtención, tratamiento y análisis de
la información procedente de fuentes
primarias (arqueológicas y narrativas) y
fuentes secundarias (textos, cartografía,
esquemas, tablas, etc.)

SCSG02C06 CL, CMCT, AA, CSC. 52, 53, 54, 60, 82.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico
Otras

Gran Grupo
Trabajo individual
Grupos interactivos
Pequeños grupos
Otras

Aula Gráficos
Icónicos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Y DESPUÉS DEL IMPERIO ROMANO,
¿QUÉ?

3ª Evaluación: Marzo - Abril
12 sesiones. A través de diferentes fuentes, trabajaremos las causas y las consecuencias de la desmembración

del Imperio Romano, además de la caracterización social, política, económica, cultural y artística
del mundo crsitiano, bizantino e islámico.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
LCL

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Patrimonio; Igualdad.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. Identificación de las causas que
llevaron a la caída del Imperio Romano y
a la ruptura de la unidad mediterránea.
2. Comprensión del concepto “Edad
Media” y de sus etapas.
3. Caracterización de las civilizaciones
que ocuparon el espacio del Imperio
Romano durante la Alta Edad Media
(Imperio Bizantino, Reinos Germánicos y
mundo islámico) y valoración de sus
aportaciones al mundo occidental.
4. Análisis de fuentes primarias
(históricas, culturales y artísticas) y
secundarias que permitan conocer el
período y diferenciar entre las
manifestaciones artísticas de la época.

SCSGO2C07 CL, AA, CSC, SIEE, CEC. 81, 82, 83, 87, 88, 89.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico
Otras

Gran Grupo
Trabajo individual
Grupos interactivos
Pequeños grupos
Otras

Aula Gráficos
Icónicos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

LA EDAD MEDIA
3ª Eva: Abril - Mayo
12 sesiones En esta unidad trabajaremos el feudalismo, con sus características económicas, los estamentos

sociales y el papel desempeñado por cada uno, el renacimiento de las ciudades y las
manifestaciones artísticas románicas, góticas e islámicas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
EUP, LCL
PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Igualdad; Patrimonio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. Descripción de los rasgos sociales,
económicos, políticos, religiosos,
culturales y artísticos que caracterizan a
la Plena y Baja Edad Media (siglos XII, XII
y XIV). Valoración de la diversidad
cultural y religiosa en el espacio
europeo de la Edad Media.
2. Análisis de obras de arte relevantes
para establecer e identificar las
características de los estilos artísticos
románico, gótico e islámico.
3. Aprecio, valoración y respeto por el
legado cultural y artístico de la Edad
Media.
4. Descripción de los cambios que se
producen en la Edad Media hasta el
desencadenamiento de la crisis
bajomedieval y los inicios del Estado
Moderno (expansión comercial europea,
recuperación de las ciudades, peste
negra).
5. Análisis de fuentes históricas,
culturales y artísticas, valoración de su
necesidad en el estudio de la Historia y
toma de conciencia sobre la importancia
de su cuidado y conservación como
patrimonio cultural.

SCSG02C08 CL, AA, CSC, SIEE, CEC 83, 87, 88, 89.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico
Otras

Gran Grupo
Trabajo individual
Grupos interactivos
Pequeños grupos
Otras

Aula Gráficos
Icónicos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 9: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

LA PENÍNSULA IBÉRICA DURANTE
LA EDAD MEDIA

3ª Evaluación: Mayo - Junio
12 sesiones. Veremos la distinta evolución de los reinos cristianos y Al-Ándalus en la península Ibérica durante

la Edad Media, comparando sus respectivas organizaciones económicas, sociales, políticas y
culturales.INTERDISCIPLINARIEDAD:

EUP, LCL

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Igualdad
Patrimonio

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. Uso de mapas y ejes cronológicos
para localizar en el tiempo y en el
espacio las diversas unidades políticas
que coexistieron en la Península Ibérica
durante la Edad Media.
2.Análisis de la presencia musulmana en
la Península Ibérica y de la evolución de
los reinos cristianos (Castilla y Aragón) y
del territorio islámico (Emirato y Califato
de Córdoba y reinos de Taifas) en sus
aspectos socio- económicos, políticos,
culturales y en sus interrelaciones
(Conquista y Repoblación).
3. Valoración del legado musulmán en
España.
4. Uso y análisis de fuentes históricas
(textos, imágenes, obras de arte) que
aporten información significativa sobre
la Edad Media en la Península Ibérica.
5. Reconocimiento y valoración de la
realidad intercultural de la España actual
como resultado del legado histórico.

SCSG02C09 CL, AA, CSC, CEC 85, 86.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico
Otras

Gran Grupo
Trabajo individual
Grupos interactivos
Pequeños grupos
Otras

Aula Gráficos
Icónicos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



3º ESO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

LA EDAD MODERNA, UNA NUEVA
ERA

1ª EVALUACIÓN sept-oct.
9 sesiones

Los alumnos deben conocer las causas de los grandes descubrimientos geográficos,
relacionándolas con las exploraciones de Portugal y de Castilla. Comprenderán las características
principales de los pueblos precolombinos; identificarán y describirán los aspectos fundamentales
la sociedad y de la economía durante la Edad Moderna. Los alumnos sabrán interpretar gráficos,
mapas e imágenes históricas.

INTERDISCIPLINARIDAD:

HOF, LCL

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red Solidaridad e Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. Un tiempo de exploraciones; el
mundo conocido por los europeos;
el comercio con Oriente; los avances
en la navegación.

2.Las exploraciones portuguesas; el
proyecto portugués; los primeros
viajes; la ruta de la India.

3. Las exploraciones castellanas; el
descubrimiento de América; el
reparto del mundo; la primera
vuelta al mundo.

4.América precolombina; los mayas;
los incas; los aztecas.

5. Las transformaciones sociales y
económicas; el auge de la
burguesía; una época de
prosperidad económica; nuevos
instrumentos económicos.

C2, C5 CL, CMCT, AA, CSC, SIEE 53, 54, 60, 93, 94, 95

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

- Enseñanza no directiva
- Expositivo
- Enseñanza directiva
- Jurisprudencial
- Inductivo Básico
- Organizadores previos
- Formación de conceptos
- Memorístico

- Grupos heterogéneos
- Gran Grupo
- Trabajo individual
- Grupos homogéneos
- Pequeños grupos
- Trabajo en parejas

- Aula
- Aula MEDUSA

- Juegos didácticos
- Materiales específicos
- Multimedia (Proyector y

material audiovisual)
- Recursos web
- Libro de texto



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

NUEVAS FORMAS DE PENSAR:
RENACIMIENTO Y REFORMA.

1ª EVALUACIÓN  oct.-nov.
11 sesiones

Los alumnos deben conocer las formas de pensar durante el Renacimiento, identificando el cambio
de mentalidad; conocerán el concepto de humanismo y su difusión; sabrán cuáles son los
conceptos nuevos que se tienen sobre la ciencia y el arte, y reconocerán la relación entre mecenas
y artistas. Identificarán y describirán las características fundamentales de la arquitectura, de la
escultura y de la pintura del Quattrocentro y del Cinquecento. Sabrán cómo se expandió el
Renacimiento; por España, por los Países Bajos y por Alemania, identificando los aspectos más
importantes de los cambios religiosos, de la ruptura de Lutero, de la Reforma, de la contrarreforma
y del Concilio de Trento.

INTERDISCIPLINARIDAD:

HOF, LCL,RLG

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red Solidaridad e Igualdad
REDECOS

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

1. El humanismo, una nueva forma de
pensar; el cambio de mentalidad; la
difusión del humanismo.
2. Una concepción diferente de la
ciencia y el arte; una nueva ciencia; el
Renacimiento; mecenas y artistas.
3. El Quattrocentro; la arquitectura; la
escultura; la pintura.
4. El Cinquecento, la arquitectura; la
escultura; la pintura.
5. La expansión del Renacimiento;
España; Países Bajos y Alemania.
6. Los cambios religiosos: la Reforma;
la ruptura de Lutero; la doctrina
luterana; la expansión de la Reforma.
7. La contrarreforma; el Concilio de
Trento; la nueva espiritualidad;
intolerancia y represión.

C1, C4 CL, CMCT, AA, CSC, CEC 53, 54, 90, 91, 92, 98, 99

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

- Enseñanza no directiva
- Expositivo
- Enseñanza directiva
- Jurisprudencial
- Inductivo Básico
- Organizadores previos
- Formación de conceptos
- Memorístico

- Grupos heterogéneos
- Gran Grupo
- Trabajo individual
- Grupos homogéneos
- Pequeños grupos
- Trabajo en parejas

- Aula
- Aula MEDUSA

- Juegos didácticos
- Materiales específicos
- Multimedia (Proyector y

material audiovisual)
- Recursos web
- Libro de texto



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

LA FORMACIÓN DEL IMPERIO
ESPAÑOL.

1ª EVALUACIÓN nov-dic.
6 sesiones

Los alumnos deben conocer las características más importantes de las formas de monarquías
autoritarias. Sabrán cuáles fueron los hechos más relevantes, sucedidos durante el reinado de los
Reyes Católicos. Identificarán y describirán las características fundamentales del Imperio español
de los Austrias; buscarán información y aprenderán lo que significó para España y para el resto del
mundo la conquista y la colonización de América.
Realización de un cuestionario para fortalecer los conocimientos adquiridos.

INTERDISCIPLINARIDAD:

HOF, LCL
PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red Solidaridad e Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1.  La aparición del Estado moderno; las
monarquías autoritarias; las monarquías
europeas a comienzos de la Edad
Moderna.
2. El reinado de los Reyes Católicos; una
unión dinástica; el fortalecimiento de la
autoridad real; la unidad religiosa; la
expansión territorial.
3. El imperio español; los problemas
internos; el imperio de Carlos V; la
Monarquía Hispánica de Felipe II; los
problemas financieros del imperio.
4. La organización del Imperio; los
órganos de gobierno; la sociedad; las
actividades económicas.
5. Los problemas exteriores; la rivalidad
con Francia; la expansión del Imperio
turco; la defensa del catolicismo; la
guerra de Flandes.
6. La conquista de América; la rápida
conquista del continente; la conquista de
México; la conquista de Perú.
7. La organización de los territorios
americanos; el gobierno de las indias; la
sociedad colonial; la explotación de los
recursos.

C1, C3, C5, C5 CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC 53, 54, 60, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 99

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

- Enseñanza no directiva
- Expositivo
- Inductivo Básico
- Organizadores previos
- Formación de conceptos

- Gran Grupo
- Trabajo individual
- Pequeños grupos

- Aula
- Aula MEDUSA

- Juegos didácticos
- Materiales específicos
- Multimedia (Proyector y

material audiovisual)
- Recursos web
- Libro de texto



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

LA EUROPA DEL BARROCO
1ª EVALUACIÓN diciembre
6 sesiones

Los alumnos deben conocer las características fundamentales del Barroco y las circunstancias que
acompañaron al declive de la Monarquía Hispánica y al ascenso de nuevas potencias. Sabrán en
qué consistió la revolución científica. Identificarán y describirán el arte barroco y las características
principales del Siglo de Oro español.
Interpretarán y describirán una declaración de derechos. Analizarán una pintura barroca.
Describirán la vida cotidiana a través de la pintura y sabrán analizar el papel de la piratería.
Aprenderán a representar una obra de teatro.
Realización de un cuestionario para fortalecer los conocimientos adquiridos.

INTERDISCIPLINARIDAD:

HOF, LCL, MUS, RLG
PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red Solidaridad e Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. Una época de crisis; la crisis
demográfica; la crisis económica en las
ciudades; conflictos sociales.
2. Declive de la Monarquía Hispánica;
el gobierno de los validos; graves
problemas internos; una economía en
crisis; el final de la dinastía de los
Austrias.
3. El fin de la hegemonía española en
Europa.
4. -Francia, primera potencia europea;
la monarquía absoluta de Luis XIV; las
dificultades económicas.
5. El éxito comercial de las Provincias
Unidas; el auge del comercio marítimo;
una república parlamentaria.
6.El triunfo del parlamentarismo en
Inglaterra; el camino hacia el
parlamentarismo; los cambios sociales;
la expansión colonial.
7. La revolución científica.
8.Arte Barroco: arquitectura, escultura
y pintura.
8-El siglo de Oro español; la
arquitectura; la escultura; el esplendor
de la pintura.

C1, C4, C5 CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC 53, 54, 90, 91, 92, 94, 98, 99

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
- Enseñanza no directiva
- Expositivo
- Inductivo básico
- Organizadores previos
- Formación de conceptos

- Trabajo individual
- Gran grupo
- Pequeños grupos

- Aula
- Aula MEDUSA

- Materiales específicos
- Multimedia (Proyector y

material audiovisual)
- Recursos web
- Libro de texto



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

LA POBLACIÓN
2ª EVALUACIÓN enero-febr.
13 sesiones

En estaunidad el alumno va a aplicar las técnicas propias de la demografía, como la elaboración e
interpretación de pirámides de población, mapas de densidades, tablas de datos, gráficos de
contenido geográfico, etc., de cualquier país del mundo y de España en particular y así describir en
qué consiste la estructura de la población y analizar los rasgos que la determinan: edad, sexo,
actividad laboral y nivel de estudio.
Analizará y comprenderá cuales son los factores que afectan al crecimiento de la población, las
estructuras de la población y cómo difieren entre países pobres y ricos y por qué la gente migra de
un país a otro, mostrando actitud positiva ante el fenómeno de la inmigración. Se finalizará
estudiando cuáles son las tendencias demográficas en Europa, España y Canarias.

INTERDISCIPLINARIDAD:

VAO. MAT, EUT, LCL

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red Solidaridad e Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. El estudio de la población.
2. La evolución de la población mundial.
3. Un mundo cada vez más envejecido.
4.Las migraciones: factores y
tendencias.
5. Las migraciones: origen y destino.
6. Tendencias demográficas en España.
7. Elaborar e interpretar una pirámide de
población.

C8 CL, CMCT, CD, AA 25, 26, 30, 32

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

- Enseñanza no directiva
- Expositivo
- Enseñanza directiva
- Inductivo Básico
- Organizadores previos
- Formación de conceptos
- Memorístico

- Grupos heterogéneos
- Gran Grupo
- Trabajo individual
- Grupos homogéneos
- Pequeños grupos
- Trabajo en parejas

- Aula
- Aula MEDUSA

- Juegos didácticos
- Materiales específicos
- Multimedia (Proyector y

material audiovisual)
- Recursos web
- Libro de texto



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

UN MUNDO DE CIUDADES
2ª EVALUACIÓN febr. marzo
10 sesiones

Los alumnos deben conocer los aspectos fundamentales de la ciudad y el espacio urbano,
describiendo el proceso de urbanización y el crecimiento de las ciudades, y relacionándolo con la
red urbana mundial; analizará los grandes retos urbanos y sabrá localizar y describir las principales
ciudades de España.

INTERDISCIPLINARIDAD:

HOF, LCL

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

Red Solidaridad e Igualdad
Sostenibilidad (REDECOS)

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. La ciudad: funciones y estructura
2. La organización del espacio urbano
3. El proceso de urbanización
4. La red urbana mundial
5. Los grandes retos de las ciudades
6. Las ciudades de España

C12 CL, CMCT, CD, AA 24, 28, 29, 31, 43, 44, 45

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

- Enseñanza no directiva
- Expositivo
- Enseñanza directiva
- Jurisprudencial
- Inductivo Básico
- Organizadores previos
- Formación de conceptos
- Memorístico

- Grupos heterogéneos
- Gran Grupo
- Trabajo individual
- Grupos homogéneos
- Pequeños grupos
- Trabajo en parejas

- Aula
- Aula MEDUSA

- Materiales específicos
- Multimedia (Proyector y

material audiovisual)
- Recursos web
- Libro de texto



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

EL SECTOR PRIMARIO
2ª/ 3ª EVALUACIÓN mar-abril
12 sesiones

Los alumnos deben conocer cómo es el sector primario en nuestros días; conocerán las
características de la agricultura, la ganadería y la pesca, describiendo los elementos físicos y
humanos que intervienen en ellas; interpretará mapas topográficos y de usos del suelo agrario. Los
alumnos analizarán las producciones agrícolas y pesqueras y. aprenderán a simular una
negociación pesquera.

INTERDISCIPLINARIDAD:

HOF, IVY,  LCL
PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

Red Solidaridad e Igualdad
Sostenibilidad (REDECOS)

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. El sector primario.
2. El paisaje agrario; el relieve; el tipo
de suelo; el clima.
3. Los elementos humanos del paisaje
agrario; las parcelas; los sistemas de
cultivo, la variedad de cultivos ...
4. La agricultura de las regiones
desarrolladas; características; efectos.
5. La agricultura de las regiones en
desarrollo; la agricultura de
subsistencia, la agricultura de rozas o
itinerante; la agricultura sedentaria de
secano; la agricultura irrigada
monzónica; la agricultura de
plantación.
6.La ganadería; la ganadería en
nuestros días, ganadería sedentaria,
nómada y trashumante; ganadería
extensiva e intensiva; contraste entre
países.
7. La pesca; la pesca en nuestros días;
tipos de pesca marina; los caladeros.
8. El sector primario en España.
9.Los paisajes agrarios españoles; el
paisaje de la España húmeda; el
paisaje mediterráneo cálido; el paisaje
mediterráneo fresco; el paisaje agrario
canario; el paisaje de la montaña
húmeda.

C6, C7, C8 CL, CMCT, CD, AA 21, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
- Enseñanza no directiva
- Expositivo
- Enseñanza directiva
- Jurisprudencial
- Inductivo Básico
- Organizadores previos

- Formación de conceptos
- Memorístico

- Grupos heterogéneos
- Trabajo individual
- Gran Grupo

-  Grupos homogéneos
- Pequeños grupos
- Trabajo en parejas

- Aula
- Aula MEDUSA

- Materiales específicos
- Multimedia (Proyector y

material audiovisual)
- Recursos web
- Libro de texto



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

MINERÍA, ENERGÍA E INDUSTRIA
3ª EVALUACIÓN abril
4 sesiones

Los alumnos deben conocer las características generales de la minería y comprenderán su relación
con la energía y con la industria; analizarán algunos procesos industriales y valorarán el sistema de
industrial actual, teniendo en cuenta sus diferentes aspectos. Los alumnos sabrán cuáles son las
principales potencias industriales y conocerán el estado actual y las características de la minería, la
energía y la industria en España.
Realización de un trabajo individual por parte de los alumnos. Dichos trabajos se expondrán en el
aula y posteriormente se realizará un cuestionario final para fortalecer los conocimientos
adquiridos.

INTERDISCIPLINARIDAD:

HOF, IVY, LGL

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
Red Solidaridad e Igualdad
REDECOS

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. La explotación de los recursos
naturales:
- La minería
- Las fuentes de energía
- Energías no renovables
- Energías renovables
2. Nacimiento y desarrollo de la
industria
3. Nuevos factores de localización
industrial
4. El proceso de deslocalización
5. Las potencias industriales
6. Minería, energía e industria en
España

C6, C8, C10 CL, CMCT, CD, AA 21, 27, 33, 34, 39, 40, 42, 43
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
- Enseñanza no directiva
- Enseñanza directiva
- Organizadores previos
- Formación de conceptos
- Memorístico

- Trabajo individual
- Trabajo en parejas

- Aula
- Aula MEDUSA

- Materiales específicos
- Multimedia (Proyector y

material audiovisual)
- Recursos web
- Libro de texto



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 9: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

LOS SERVICIOS
3ª EVALUACIÓN mayo
9 sesiones

Los alumnos deben conocer las características generales del sector servicios; comprenderán cómo
funciona el comercio, y los factores que le afectan; identificarán los distintos tipos de comercio y su
relación el transporte; identificarán y sabrán describir los tipos de transporte en función de las
necesidades y de las opciones posibles.
Reconocerán la importancia del turismo y las características de cada tipo de tipo y de los flujos más
frecuentes, analizando sus ventajas económicas y su relación con las demás actividades del sector
terciario. Los alumnos aprenderán a organizar y preparar un viaje.

INTERDISCIPLINARIDAD:

HOF, IVY, LCL

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red Solidaridad e Igualdad
REDECOS

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. Las actividades de servicios
2. El comercio: factores y tipos
3. Un comercio mundial polarizado
4. El transporte: funciones y redes
5. El transporte terrestre
6. El transporte naval
7. El transporte aéreo
8. El turismo
9. Los flujos turísticos internacionales
10. El comercio y el transporte en
España
11. El turismo y otros servicios en
España

C6, C9, C10 CL, CMCT, CD, AA 21, 27, 33, 34, 41, 42, 43, 44

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

- Enseñanza no directiva
- Expositivo
- Enseñanza directiva
- Jurisprudencial
- Inductivo Básico
- Organizadores previos
- Formación de conceptos
- Memorístico

- Grupos heterogéneos
- Gran Grupo
- Trabajo individual
- Grupos homogéneos
- Pequeños grupos
- Trabajo en parejas

- Aula
- Aula MEDUSA

- Juegos didácticos
- Materiales específicos
- Multimedia (Proyector y

material audiovisual)
- Recursos web
- Libro de texto



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 10: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

EL RETO DEL DESARROLLO
3ª EVALUACIÓN junio
3 sesiones

Los alumnos deben saber qué es el desarrollo; conocerán las causas del atraso económico de los
países en desarrollo; comprenderán y reflexionarán sobre las desigualdades de salud, de bienestar,
económicas y sociales, relacionándolas con la pobreza extrema y con el hambre. Los alumnos
deben conocer el estado de desarrollo en España y plantearán hipótesis sobre maneras de avanzar
en el desarrollo.
Realización de un trabajo individual por parte de los alumnos. Dichos trabajos se expondrán en el
aula y posteriormente se realizará un cuestionario final para fortalecer los conocimientos
adquiridos.

INTERDISCIPLINARIDAD:

IVY, VAO, EUT, LCL

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red Solidaridad e Igualdad
REDECOS (Sostenibilidad)

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. Los países según su desarrollo; el
concepto de desarrollo humano; los
países según su índice de desarrollo.
2. Causas del atraso económico, el
peso del legado colonial; el desfase
tecnológico; el peso de la población; la
carga de la deuda externa.
3. La pobreza extrema y el hambre.
4. Las desigualdades de salud y
bienestar; salud y enfermedad; la
mortalidad infantil.
5. Las desigualdades económicas;
desequilibrios en la riqueza de los
países; los contrastes en el consumo.
6. Las desigualdades sociales; la
desigualdad de género; la explotación
infantil; la alfabetización y la educación
de la población.
7. Cómo avanzar en el desarrollo; la
ayuda exterior; la gestión de los
propios gobiernos; una organización
del comercio más justa.
8. Pobreza y desarrollo en España;
pobreza y desigualdades sociales; los
efectos de la crisis; grupos más
vulnerables ante la pobreza.

C6, C11 CL, CMCT, AA, CSC, CEC 53, 54, 90, 91, 92, 98, 99

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

- Enseñanza no directiva
- Expositivo
- Inductivo Básico
- Organizadores previos
- Formación de conceptos

- Gran Grupo
- Trabajo individual

- Aula
- Aula MEDUSA

- Juegos didácticos
- Materiales específicos
- Multimedia (Proyector y

material audiovisual)
- Recursos web
- Libro de texto



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 11: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

LA SOSTENIBILIDAD
MEDIOAMBIENTAL

3ª EVALUACIÓN junio
3 sesiones

Los alumnos deben comprender lo que es la conciencia medioambiental y asumirla; conocerán los
principales problemas que afectan al medio ambiente y sabrán cuáles son los principales factores
que los causan. Los alumnos comprenderán las soluciones pueden adoptarse para proteger el
medio natural; sabrán analizar el impacto medioambiental en un lugar determinado a partir de
imágenes de satélite.
Realización de un trabajo individual por parte de los alumnos. Dichos trabajos se expondrán en el
aula y posteriormente se realizará un cuestionario final para fortalecer los conocimientos
adquiridos.

INTERDISCIPLINARIDAD:

IVY, VAO, EUT, LCL

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red Solidaridad e Igualdad
REDECOS (Sostenibilidad)

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. Deterioro ambiental y nacimiento de
la conciencia verde; la modificación del
medio natural; principales problemas
medioambientales; diferentes posturas
ante el deterioro medioambiental.
2. La contaminación atmosférica y el
cambio climático; ¿por qué se produce
la contaminación atmosférica?; la
bruma fotoquímica; la lluvia ácida; el
agujero en la capa de ozono; el efecto
invernadero y el cambio climático;
cómo frenar la contaminación
atmosférica.
3. El agua: escasez y contaminación; el
agua un bien escaso; como aumentar
el agua disponible; un gran reto:
reducir el consumo.
4.La deforestación; definición y
principales zonas afectadas;
consecuencias en las selvas tropicales.
5. La pérdida de biodiversidad; ¿qué es
la biodiversidad?; las amenazas a la
biodiversidad; posibles soluciones.
6. La degradación del suelo; los suelos
y su función en el medio; la
contaminación de los suelos; erosión
y desertización.

C7, C8 CL, CMCT, CD, AA, 34, 38, 43

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

- Enseñanza no directiva
- Expositivo
- Inductivo Básico
- Organizadores previos
- Formación de conceptos

- Trabajo individual
- Gran Grupo

- Aula
- Aula MEDUSA

- Materiales específicos
- Multimedia (Proyector y

material audiovisual)
- Recursos web
- Libro de texto



CURSO 4º ESO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN.
1ª EVALUACIÓN sep.-oct.
13 sesiones

En esta unidad, los alumnos estudiarán la crisis del Antiguo Régimen y cuáles fueron sus
fundamentos. Analizarán la sociedad y la economía del Antiguo Régimen y las distintas formas de
gobierno. Conocerán la Ilustración y a sus pensadores y cómo, a partir de estas nuevas ideas, se
constituye el despotismo ilustrado. Se prestará especial atención al desarrollo de esa etapa en
España y a la guerra de Sucesión que supuso la llegada de los Borbones. Analizarán el despotismo
ilustrado en España y la vida y la cultura en la corte de los Borbones. Conocerán la evolución de
Canarias en el siglo XVIII. También interpretarán esquemas y líneas del tiempo y analizarán y
compararán textos históricos.

INTERDISCIPLINARIDAD:

HOF, LCL

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red Solidaridad e Igualdad
BIBESCAN

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. El Antiguo Régimen.

2. Las formas de gobierno a comienzos
del siglo XVIII.

3. La Ilustración y la crítica del Antiguo
Régimen.

4. La guerra de Sucesión.

5. El despotismo Ilustrado en España.

6. Canarias en el siglo XVIII.

C1 CL, CMCT, CSC, SIEE 1, 2, 3, 4, 5

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

- Enseñanza no directiva
- Expositivo
- Enseñanza directiva
- Jurisprudencial
- Inductivo Básico
- Organizadores previos
- Formación de conceptos
- Memorístico

- Grupos heterogéneos
- Gran Grupo
- Trabajo individual
- Grupos homogéneos
- Pequeños grupos
- Trabajo en parejas

- Aula
- Aula MEDUSA
- Biblioteca

- Juegos didácticos
- Materiales específicos
- Multimedia (Proyector y

material audiovisual)
- Recursos web
- Libro de texto



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

REVOLUCIONES LIBERALES Y
NACIONALISMOS

1ª EVALUACIÓN oct.-nov.
12 sesiones

En esta unidad los alumnos estudiarán las revoluciones burguesas del siglo XVIII: la Revolución
americana, origen de la independencia, el comienzo de la revolución francesa, la radicalización
posterior y su fin, La Europa napoleónica y la Restauración. Continuarán estudiando las nuevas
oleadas revolucionarias de principios del siglo XIX y los movimientos que llevaron a la
independencia de Grecia y a la unificación de Italia y Alemania. Interpretarán mapas, y líneas del
tiempo y analizarán y compararán textos históricos. Como tareas finales valorarán la Declaración
de Derechos del Hombre y del Ciudadano y el papel que desempeñaron las mujeres en la
revolución francesa. Por último, realizaran un itinerario por el París de la Revolución.

INTERDISCIPLINARIDAD:

HOF, LCL, VAO

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red Solidaridad e Igualdad
BIBESCAN

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. La Revolución americana

2. El comienzo de la Revolución
francesa.

3. La radicalización de la Revolución.

4. La Europa napoleónica.

5. La Restauración.

6. Nuevas oleadas revolucionarias
(1820-1848)

7. Los nacionalismos. La unificación de
Italia.

8. La unificación de Alemania.

C2 CL, CD, AA, CSC, CEC 6, 7, 8, 9, 10

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

- Enseñanza no directiva
- Expositivo
- Enseñanza directiva
- Jurisprudencial
- Inductivo Básico
- Organizadores previos
- Formación de conceptos
- Memorístico

- Grupos heterogéneos
- Gran Grupo
- Trabajo individual
- Grupos homogéneos
- Pequeños grupos
- Trabajo en parejas

- Aula
- Aula MEDUSA
- Biblioteca

- Juegos didácticos
- Materiales específicos
- Multimedia (Proyector y

material audiovisual)
- Recursos web
- Libro de texto



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y LOS
CAMBIOS SOCIALES

1/2ª EVALUACIÓN nov.-dic.
11 sesiones

En esta unidad los alumnos estudiaran el origen de la revolución industrial, la primera revolución
industrial en Gran Bretaña y la posterior expansión a Estados Unidos, Europa y Asia. Estudiarán
también los efectos de la industrialización en la población, la nueva división de clases de la
sociedad y el nacimiento del movimiento obrero, harán también en esta unidad un análisis de los
cambios en los transportes y el impacto del ferrocarril, las primeras ciudades industriales y las
fábricas textiles y valorarán el legado de las revoluciones industriales.
Como tareas integradoras de los aprendizajes, se analizará la Revolución industrial a través de
algunas novelas realistas, razonará sobre algunos hitos del impacto de la revolución industrial en la
vida cotidiana, reflexionará sobre la situación laboral femenina e infantil en las ciudades
industriales, y debatirá sobre la finalidad histórica de las Exposiciones Universales como
escaparates en los que las naciones mostraban al mundo su modernidad y poder económico.
¿Fue la máquina de vapor realmente revolucionaria? Analizamos las repercusiones sociales,
económicas y medioambientales de la industrialización en su origen en Gran Bretaña y en su
expansión posterior a otros países.

INTERDISCIPLINARIDAD:

VAO, HOF, LCL

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red Solidaridad e Igualdad
BIBESCAN

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

1. El origen de la Revolución Industria

2. La Primera Revolución Industrial

3. La revolución de los transportes

4. La Segunda Revolución Industrial

5. La expansión de la Revolución
Industrial

6. Los efectos de la industrialización en
la población

7. La sociedad de clases. Las clases
altas

8. Las clases medias y bajas

9. El nacimiento del movimiento obrero

C03, C05 CL, CD, AA, CSC, CEC 11, 12, 13, 14, 15, 24

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
- Enseñanza no directiva
- Expositivo
- Enseñanza directiva
- Jurisprudencial
- Inductivo Básico
- Organizadores previos
- Formación de conceptos
- Memorístico

- Grupos heterogéneos
- Gran Grupo
- Trabajo individual
- Grupos homogéneos
- Pequeños grupos
- Trabajo en parejas

- Aula
- Aula MEDUSA
- Biblioteca

- Juegos didácticos
- Materiales específicos
- Multimedia (Proyector y

material audiovisual)
- Recursos web
- Libro de texto



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

IMPERIALISMO, GUERRA Y
REVOLUCIÓN.

2ª EVALUACIÓN ene.-feb.
14 sesiones

En esta unidad los alumnos estudiarán la situación de las grandes potencias en la segunda mitad
del siglo XIX, los factores del imperialismo, los grandes imperios coloniales, la administración
colonial y sus efectos. Conocerán también Canarias y la expansión imperialista. Estudiarán el
origen de la Primera Guerra Mundial, el desarrollo de la guerra y sus consecuencias, Los orígenes
de la revolución rusa, las revoluciones de 1917 y la guerra civil en Rusia. Así mismo analizarán la
colonización de África a través de mapas, analizarán como vivieron la guerra sus protagonistas y
reconocerán el legado del imperialismo, la Gran Guerra y la Revolución rusa.
¿Cómo era la vida en las trincheras? Analizamos las causas consecuencias y conexiones existentes
entre los principales procesos históricos de finales del S.XIX y principios del S.XX: Imperialismo,
Primera Guerra Mundial y Revolución Rusa. ¿Cómo era la vida en las trincheras? Analizamos las
causas consecuencias y conexiones existentes entre los principales procesos históricos de finales
del S.XIX y principios del S.XX: Imperialismo, Primera Guerra Mundial y Revolución Rusa.

INTERDISCIPLINARIDAD:

HOF, VAO, LCL

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red Solidaridad e Igualdad
BIBESCAN

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. Las grandes potencias en la segunda
mitad del siglo XIX

2. Los factores del imperialismo

3. Los grandes imperios coloniales

4. La administración colonial y sus
efectos

5. El origen de la Primera Guerra
Mundial

6. El desarrollo de la guerra

7. Las consecuencias de la Primera
Guerra Mundial

8. Los orígenes de la Revolución rusa

9. Las revoluciones de 1917 y la guerra
civil en Rusia

C04, C05 CL, AA, CSC, SIEE 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

- Enseñanza no directiva
- Expositivo
- Enseñanza directiva
- Jurisprudencial
- Inductivo Básico
- Memorístico

- Grupos heterogéneos
- Gran Grupo
- Trabajo individual
- Grupos homogéneos
- Pequeños grupos
- Trabajo en parejas

- Aula
- Aula MEDUSA
- Biblioteca

- Juegos didácticos
- Materiales específicos
- Multimedia (Proyector y

material audiovisual)
- Recursos web
- Libro de texto



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

EL MUNDO DE ENTREGUERRAS
2ª EVALUACIÓN feb.-mar.
11 sesiones

En esta unidad los alumnos estudiarán la frágil recuperación de los años veinte, la Gran Depresión
de los treinta, y el ascenso de los totalitarismos, la Italia fascista, los orígenes del nazismo y el
régimen totalitario de la Alemania nazi, verán también la formación de la URSS y la dictadura de
Stalin y descubrirán como fue la lucha por los derechos de la mujer en estos tiempos y como
influyó la represión y la propaganda en el ascenso de los totalitarismos, así mismo aprenderán a
obtener información histórica de una novela y a hacer el análisis de una película.
¿Fueron los años veinte locos y felices? Analizamos la frágil y desigual recuperación de los años
veinte, valoramos la lucha por los derechos de la mujer como hito histórico y conocemos las causas
que propiciaron el ascenso imparable de los totalitarismos y los dictadores en la primera mitad del
siglo XX.

INTERDISCIPLINARIDAD:

HOF, VAO, LCL

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red Solidaridad e Igualdad
BIBESCAN

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

1. La frágil recuperación de los años
veinte

2. La Gran Depresión de los años
treinta

3. El ascenso de los totalitarismos

4. La Italia fascista

5. Los orígenes del nazismo

6. La Alemania nazi: un régimen
totalitario

7. La formación de la URSS
(1922-1929)

8. La dictadura de Stalin (1929-1953)

C06, C07 CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE 26, 27, 28, 29, 30, 31

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

- Enseñanza no directiva
- Expositivo
- Enseñanza directiva
- Jurisprudencial
- Inductivo Básico
- Organizadores previos
- Formación de conceptos
- Memorístico

- Grupos heterogéneos
- Gran Grupo
- Trabajo individual
- Grupos homogéneos
- Pequeños grupos
- Trabajo en parejas

- Aula
- Aula MEDUSA
- Biblioteca

- Juegos didácticos
- Materiales específicos
- Multimedia (Proyector y

material audiovisual)
- Recursos web
- Libro de texto



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
3ª EVALUACIÓN marzo
9 sesiones

En esta unidad los alumnos estudiarán las causas y el detonante de la Segunda Guerra Mundial, la
ofensiva del Eje, el Holocausto y la victoria aliada, las consecuencias de la guerra y la organización
de la paz. Analizarán los cambios geográficos territoriales y conocerán los juicios de Núremberg y
los lugares de memoria del Holocausto, analizarán unas memorias de la Guerra en el diario de Ana
Frank y realizarán un estudio de los desplazamientos de población provocados por las guerras.
¿Estuvo la ciencia al servicio de las armas? Conocemos las causas, el detonante y los principales
hechos de la guerra, y explicamos sus consecuencias en distintos lugares y a distintos niveles
temporales, reconociendo la significación del Holocausto en la historia mundial.

INTERDISCIPLINARIDAD:

HOF, VAO, LCL

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red Solidaridad e Igualdad
BIBESCAN

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. Las causas y el detonante de la
guerra

2. La ofensiva del Eje (1939-1941)

3. La victoria aliada (1942-1945)

4. El Holocausto

5. La organización de la paz

6. consecuencias de la guerra

C07 CL, CMCT, AA, CSC 32, 33, 34, 35, 36

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

- Enseñanza no directiva
- Expositivo
- Enseñanza directiva
- Jurisprudencial
- Inductivo Básico
- Organizadores previos
- Formación de conceptos
- Memorístico

- Gran Grupo
- Trabajo individual
- Pequeños grupos

- Aula
- Aula MEDUSA
- Biblioteca

- Juegos didácticos
- Materiales específicos
- Multimedia (Proyector y

material audiovisual)
- Recursos web
- Libro de texto



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

ESPAÑA: DE LA CRISIS DEL 98 A
LA GUERRA CIVIL

3ª EVALUACIÓN abril
6 sesiones

Los alumnos estudiarán el desastre del 98, la crisis de la restauración, el triunfo de la República, el
Bienio Reformista, el Bienio Conservador y el Frente Popular y analizarán el papel de la mujer en la
Segunda República; estudiarán también la Guerra Civil Española, conociendo como era la vida
cotidiana durante la guerra y las consecuencias posteriores, conocerán también algunas técnicas
como analizar la Guerra Civil a través de mapas y un eje cronológico y a través de las canciones.
España: de la crisis del 98 a la Guerra Civil. ¿Por qué el Guernica se ha convertido en un símbolo?
Conocemos la situación en el país y en Canarias, en el contexto europeo e internacional, durante
las décadas previas al golpe de estado que provocó la guerra, y analizamos el desarrollo de la
contienda, cómo era la vida cotidiana durante la guerra y sus consecuencias posteriores.
Realización de un trabajo individual por parte de los alumnos. Dichos trabajos se expondrán en el
aula y posteriormente se realizará un cuestionario final para fortalecer los conocimientos
adquiridos.

INTERDISCIPLINARIDAD:

HOF, VAO, LCL

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red Solidaridad e Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

1. El desastre del 98 con sus claves
para estudiar.

2. La crisis de la Restauración
(1902-1931).

3. El triunfo de la República y el Bienio
Reformista (1931-1933).

4. El Bienio Conservador y el Frente
Popular (1933-1936).

5. La Guerra Civil.

6. La vida cotidiana durante la guerra.

7. Las consecuencias de la Guerra Civil.

C06 CMCT, CD, AA, CSC 26, 28, 29, 30

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

- Enseñanza no directiva
- Expositivo
- Jurisprudencial
- Inductivo Básico
- Formación de conceptos

- Trabajo individual
- Trabajo en parejas

- Aula
- Aula MEDUSA
- Biblioteca

- Materiales específicos
- Multimedia (Proyector y

material audiovisual)
- Recursos web
- Libro de texto



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

LA GUERRA FRÍA. 3ª EVALUACIÓN abr.-may.
5 sesiones

Los alumnos estudiarán La división del mundo en bloques al finalizar la Segunda Guerra Mundial y
la génesis de la guerra fría, estudiarán las distintas etapas: de los inicios a la coexistencia pacífica
(1947-1953), de la coexistencia pacífica a la crisis de los misiles (1953-1962), de la máxima tensión
a la crisis (1963-1973) y el rebrote y el final de la Guerra Fría (1973-1991), para terminar el tema
investigarán sobre la carrera espacial que fue propiciada por la Guerra Fría.
La Guerra Fría. ¿Por qué la guerra de Vietnam estremeció al mundo? Entendemos el concepto,
génesis y características del estado de tensión permanente que caracterizó las relaciones
internacionales entre los países de los bloques occidental y comunista durante la mayor parte de la
segunda mitad del S. XX.
Realización de un trabajo individual por parte de los alumnos. Dichos trabajos se expondrán en el
aula y posteriormente se realizará un cuestionario final para fortalecer los conocimientos
adquiridos.

INTERDISCIPLINARIDAD:

HOF, VAO, LCL

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red Solidaridad e Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

1. La génesis de la Guerra Fría
2. Los bloques de la Guerra Fría
3. De los inicios a la coexistencia pacífica
(1947-1953)
4. De la coexistencia pacífica a la crisis de
los misiles (1953-1962)
5. De la máxima tensión a la crisis
(1963-1973)
6. El rebrote y el final de la Guerra Fría
(1973-1991)

C08 CL, AA, CSC, SIEE, CEC 39, 42, 45

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCEE CC APRENDIZAJES

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

- Enseñanza no directiva
- Expositivo
- Jurisprudencial
- Inductivo Básico
- Formación de conceptos

- Trabajo individual
- Trabajo en parejas

- Aula
- Aula MEDUSA
- Biblioteca

- Materiales específicos
- Multimedia (Proyector y

material audiovisual)
- Recursos web
- Libro de texto



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 9: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

LA DESCOLONIZACIÓN Y EL
TERCER MUNDO.

3ª EVALUACIÓN mayo
5 sesiones

Los alumnos estudiarán el proceso descolonizador que tuvo lugar después de la Segunda Guerra
Mundial, estudiarán la descolonización de Asia y Oceanía, el Oriente próximo y el continente
africano, estudiarán también el nacimiento del Tercer Mundo.
¿Quién defendió la resistencia pacífica? Analizamos el proceso de descolonización como
consecuencia a largo plazo de la Segunda Guerra Mundial, elaboramos un informe de la relación
entre colonialismo y subdesarrollo y valoramos la situación de la mujer en el mundo menos
desarrollado.
Realización de un trabajo individual por parte de los alumnos. Dichos trabajos se expondrán en el
aula y posteriormente se realizará un cuestionario final para fortalecer los conocimientos
adquiridos.

INTERDISCIPLINARIDAD:

HOF, VAO, LCL

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red Solidaridad e Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. Análisis del proceso de
descolonización y su relación con el
conflicto bélico:
- La descolonización
- La descolonización de Asia y Oceanía
- Oriente Próximo
- La descolonización de África
- El nacimiento del Tercer Mundo

C07 CMCT, AA, CD, CSC 32, 33, 37, 38

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

- Enseñanza no directiva
- Expositivo
- Jurisprudencial
- Inductivo Básico
- Formación de conceptos

- Trabajo individual
- Trabajo en parejas

- Aula
- Aula MEDUSA
- Biblioteca

- Materiales específicos
- Multimedia (Proyector y

material audiovisual)
- Recursos web
- Libro de texto



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 10: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

EL MUNDO DESDE 1945 HASTA
LA ACTUALIDAD

3ª EVALUACIÓN may.-jun.
6 sesiones

En esta unidad los alumnos estudiarán la democracia, el bienestar y el cambio social en la Europa
actual, la importancia de Estados Unidos como una gran potencia, la Europa del este: la URSS y las
democracias populares y la desaparición del bloque comunista. Se verá también la evolución de la
Unión Europea desde su creación, el desarrollo de Asia oriental y las tensiones y conflictos que se
viven en distintos países en la actualidad, estudiarán el concepto de globalización y algunos retos y
problemas del siglo XXI como la sobreexplotación del planeta y el cambio climático.
¿Podemos vivir sin las nuevas tecnologías en un mundo globalizado? Interpretamos el nuevo orden
mundial, entendemos el concepto de globalización, valoramos sus efectos en la vida cotidiana, y
analizamos los retos y problemas de siglo XXI.
Realización de un trabajo individual por parte de los alumnos. Dichos trabajos se expondrán en el
aula y posteriormente se realizará un cuestionario final para fortalecer los conocimientos
adquiridos.

INTERDISCIPLINARIDAD:

HOF, VAO, LCL

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red Solidaridad e Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. Europa occidental: democracia y
cambio social
2. La Unión Europea, una iniciativa
original
3. Estados Unidos, una gran potencia
4. Europa del Este: la URSS y las
democracias populares
5. La desaparición del bloque comunista
6. El desarrollo de Asia oriental
7. Tensiones y conflictos en América
Latina
8. Tensiones y conflictos en Asia y África
9. Las potencias emergentes en el siglo
XXI
10. El mundo islámico, un espacio en
tensión
11. El mundo actual: un mundo
globalizado
12. Retos y problemas del siglo XXI

C09, C11, C12 CMCT, AA, CD, CSC, SIEE, CEC 54, 55, 56, 57, 58

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

- Enseñanza no directiva
- Expositivo
- Jurisprudencial
- Inductivo Básico
- Formación de conceptos

- Trabajo individual
- Trabajo en parejas

- Aula
- Aula MEDUSA
- Biblioteca

- Materiales específicos
- Multimedia (Proyector y

material audiovisual)
- Recursos web
- Libro de texto



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 11: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

ESPAÑA: DE LA DICTADURA A LA
DEMOCRACIA

3ª EVALUACIÓN junio
4 sesiones

En esta unidad los alumnos estudiarán el periodo de la posguerra en España, los primeros años del
franquismo y las etapas posteriores hasta el final de la dictadura, pasarán luego a estudiar la etapa
de la transición española en la que hablarán de la Constitución de 1978, el Estado de las
Autonomías, los sucesivos gobiernos y los cambios económicos y sociales de la España
democrática. Van a estudiar con más profundidad la situación de Canarias durante el franquismo,
Canarias, comunidad autónoma y Canarias en la actualidad. Finalizarán el tema haciendo un
reportaje sobre la España actual.
¿Qué fue del desarrollismo? Caracterizamos los rasgos definitorios y las fases de la dictadura
franquista en el país y en el archipiélago y nos acercamos a los hechos y protagonistas de la
Transición, a los cambios económicos y sociales de la España Democrática y a Canarias como
Comunidad a partir del Estado de las Autonomías.
Realización de un trabajo individual por parte de los alumnos. Dichos trabajos se expondrán en el
aula y posteriormente se realizará un cuestionario final para fortalecer los conocimientos
adquiridos.

INTERDISCIPLINARIDAD:

HOF, VAO, LCL

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red Solidaridad e Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

1. Los primeros años del franquismo
(1939-1949)
2. Afianzamiento del régimen y
desarrollismo (1950-1973)
3. El final de la dictadura (1973-1975)
4. Una transición sin ruptura
5. La Constitución de 1978 y el Estado de
las Autonomías
6. Los Gobiernos del PSOE (1982-1996)
7. La alternancia PP-PSOE (1996-2015)
8. Cambios económicos y sociales en la
España democrática

C08, C10 CL, CMCT, AA, CD, CSC, SIEE 43, 44, 49, 50, 51

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

- Enseñanza no directiva
- Expositivo
- Jurisprudencial
- Inductivo Básico
- Formación de conceptos

- Trabajo individual
- Trabajo en parejas

- Aula
- Aula MEDUSA
- Biblioteca

- Materiales específicos
- Multimedia (Proyector y

material audiovisual)
- Recursos web
- Libro de texto


