
MATERIA: HISTORIA Y GEOGRAFÍA DE CANARIAS

ETAPA 4º ESO
CURSO ESCOLAR

2021/2022
ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO

Profesorado que imparten la
materia

Mª LUZ DOMÍNGUEZ RÍOS

Libro de texto de referencia Historia y Geografía de Canarias, 4º ESO, Vicens Vives (Aula 3D)

Materiales/Recursos
necesarios para el alumnado

Libros:
Otros: Se especifican en las Unidades de Programación

Nota aclaratoria: El alumnado hará uso de móviles y cualquier aparato electrónico
exclusivamente cuando el profesor requiera su uso y siempre con un fin educativo. En
cualquier otro caso, no está permitido el uso de los mismos.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ÍNDICE

1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO
3. CONCRECIÓN CURRICULAR

3.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 
3.2. OBJETIVOS DE (NOMBRE DE LA MATERIA)
3.3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
3.5. PUNTO DE PARTIDA 
3.6. CONTENIDOS: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

1. METODOLOGÍA
1. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN.
1. ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES
1. CONTRIBUCIÓN DESDE LA MATERIA AL DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO
1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
1. EVALUACIÓN

9.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA
9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

1. PLANES DE REFUERZO Y DE RECUPERACIÓN
10.1. ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE
10.2. ALUMNADO CON EVALUACIÓN NEGATIVA
10.3. ALUMNADO ABSENTISTA Y CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA
10.4. ALUMNADO REPETIDOR

1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
1. ANEXOS



1 JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

El valor de educar uno de los retos que debe conseguir gran parte del alumnado, el profesorado y, en
definitiva, la comunidad educativa. Este es el criterio inspirador de una propuesta didáctica abierta y flexible,
adaptada a los tiempos que nos toca vivir. Sin embargo, en su carácter de documento abierto se cumple lo
establecido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, ese derecho a la educación de la
ciudadanía, siempre bajo los principios democráticos de convivencia, derechos y libertades fundamentales.

A partir de este derecho, se ha tenido en cuenta en la elaboración de las próximas páginas la normativa
vigente en materia de Educación, no solo en ámbito estatal sino en el de nuestra propia comunidad
autónoma, de manera que podamos fundamentar un trabajo en contenidos, competencias, criterios de
evaluación, estándares de aprendizaje coherentes y adaptados a nuestra realidad:

⇒ MARCO NORMATIVO GENERAL ESTATAL Y COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
● Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de

mayo, de Educación.
● Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria.
● Decreto 81/2010, de 8 Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros docentes

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. (ROC)

o Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y
funcionamiento.

o Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013 (ROC)
«Organización y funcionamiento de centros educativos»

● Resolución de 5 de julio de 2021 la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, por la que
se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022.

o Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan
instrucciones de ampliación y aclaración a las de organización y funcionamiento dirigidas a
los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para
el curso 2021-2022.

o Resolución conjunta de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, y de la
Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan
instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la
organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso 2021-2022 (6 de
septiembre de 2021).

● Decreto 174/2018, de 14 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la
prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar
temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (Artículos 5 y 8.2).

⇒ ENSEÑANZAS: ESO y BACHILLERATO
● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de Educación

Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
● 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.
● Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria

Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
● Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,

los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación primaria, la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato.



● Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado
que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los
requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

⇒ ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
● Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las

enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
● Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades

específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
● Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los

plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en
los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Resolución de 22 de mayo de 2018, por la que se dictan instrucciones para la organización de la
respuesta educativa al alumnado de la Educación Infantil, la Enseñanza Básica y el Bachillerato, que
no puede asistir a los centros educativos de forma regular, así como para el funcionamiento de las
aulas hospitalarias, de la Atención Educativa Domiciliaria y de los centros terapéuticos sostenidos con
fondos públicos, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Instrucciones de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa para la
valoración, atención y respuesta educativa al alumnado que presenta necesidades específicas de
apoyo educativo por altas capacidades intelectuales (4 de marzo de 2013).

Asimismo, esta programación didáctica se ha realizado según lo establecido en el ROC, art. 44.3, y se
caracteriza, como hemos indicado, por ser un documento abierto y flexible para las necesidades del
alumnado. Se ha estudiado a la hora de su concepción el proyecto educativo (PE), proyecto de gestión (PG),
las normas de organización y funcionamiento (NOF) y el esquema de la Programación General Anual. La
memoria del curso anterior ha jugado un papel fundamental a la hora de desarrollar esta programación como
una propuesta de mejora para subsanar diferentes aspectos, máxime ante la circunstancia de alerta nacional
motivada por la pandemia del Covid-19.

Consideramos que el primer paso de la programación debe ser contemplar las características de los
destinatarios de la misma. De esta manera, esbozaremos las bases sociológicas, psicológicas y pedagógicas de
los discentes que va a conformar cada grupo al que está destinada, podremos ajustar nuestro proceso de
enseñanza y aprendizaje. La memoria con los resultados del curso pasado será nuestro punto de partida.
Perseguiremos, con la inclusión de los criterios de evaluación que no pudieron abordarse, un enfoque
metodológico que ayude a desarrollar las diferentes facetas del alumnado.

2 CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO

El CEO La Pared es un Centro de Educación Obligatoria que se encuentra enclavado en el municipio de
Los Realejos, situado al noroeste de Tenerife, concretamente en el barrio de Icod El Alto.  Su economía se ha
basado hasta hace pocos años en el sector primario, principalmente en el cultivo del cereal. Sin embargo,
desde hace unas décadas, este sector ha sido relegado a un plano más familiar existiendo hoy en día
únicamente ganado y pequeñas huertas para el autoconsumo. En la actualidad la mayor parte de los
habitantes de Icod El Alto se dedican principalmente al sector terciario, sobre todo a la construcción, turismo
y hostelería.

En cuanto al nivel cultural de los habitantes la mayoría tienen tan solo el certificado de estudios
primarios y el porcentaje de alumnos que acceden a la oferta de ciclos formativos de grado medio es
bastante mayor de los que acceden al bachillerato y los que acceden a estudios superiores tales como ciclos
formativos superiores o a la universidad son bastante escasos.

En general no existen graves problemas de convivencia familiar, las familias que habitan en este
entorno son de una estructura bastante tradicional a excepción de algunos casos puntuales. La participación
de las familias en la vida del centro es en general poco activa y bastante escasa. Acuden a las reuniones a las
que se les cita, pero en un número inferior a la cantidad de alumnos del centro y en líneas generales no



suelen acercarse al centro en los pertinentes horarios de tutorías con los padres a no ser que sean citados
expresamente por algún motivo.

El alumnado que asiste a nuestro centro procede casi en su totalidad del barrio realejero de Icod El
Alto. Entre los intereses del alumnado destacan sobre todo los deportes, la música y las actividades
tecnológicas. El hábito de estudio está poco implantado en los alumnos, sobre todo en las horas de estudio
en casa, ya que generalmente los que entregan las tareas diarias y que repasan los contenidos en casa son un
porcentaje que queda siempre por debajo del 50% de la clase. El grado de conflictividad es bajo y los alumnos
suelen tener un comportamiento educado y respetuoso, aunque generalmente bastante activo y enérgico
 también. En cuanto a los repetidores, suele haber unos 2 o 3 por aula y bastante más con nuestra asignatura
pendiente.

Las perspectivas profesionales de los alumnos del centro, muy rara vez incluyen las de ocupar cargos
importantes, buena parte del alumnado desea irse a trabajar cuanto antes. No obstante, con el paso de los
años se ha ido alimentando entre los alumnos inquietudes más profesionales prueba de ello es que un gran
porcentaje, una vez terminada la ESO accede a la formación profesional sobre todo la relacionada con la
administración, tecnologías, hostelería y automoción.

En el centro hay varios casos de alumnos NEAE, aunque también hay alumnado sin adaptaciones
curriculares, a los tratamos mediante la atención a la diversidad de forma general con adaptaciones de aula.

El CEO La Pared es un centro de enseñanza obligatoria que incluye las etapas de Infantil, Primaria y
Secundaria hasta 4º ESO. Este curso académico consta de un total de 8 grupos, en secundaria, dos primeros,
dos segundos, dos terceros y dos cuartos de la ESO, siendo uno de estos últimos de diversificación.

El centro cuenta con instalaciones del Proyecto Medusa, que lleva usándose ya desde hace unos años,
con gran acogida por parte de los alumnos. Disponemos de dos aulas con ordenadores para todos los
alumnos, pizarra digital en todas las aulas y, además de notebooks para los alumnos en algunas de las aulas,
todo ello con conexión a internet inalámbrica.

En el CEO La Pared se implementa un Plan de Lectura dentro del eje temático del Plan de Comunicación
Lingüística, ya que es obligatorio, como se  recoge en la LOMCE y  dentro de la normativa para la ESO. En
nuestro centro este plan está organizado de la siguiente manera: semanalmente y de carácter rotatorio de
hora en hora con una duración de, al menos, una sesión lectiva, el profesorado dispone de actividades de
lectoescritura almacenadas en la plataforma Classroom. Estas actividades se desarrollan al unísono en todas
las etapas del centro y, en particular, en la ESO, las propone el coordinador del Plan Lector.

En cuanto a aulas especiales contamos con dos aulas de ordenadores medianamente equipadas para
las clases de ciencias, dos aulas tecnológicas y de enseñanzas plásticas, un aula de audiovisuales, una cancha
para las actividades de educación física. El centro además cuenta con una biblioteca que cumple función para
todas las aulas y los alumnos del centro. Todas estas aulas se comparten de manera organizada según los
horarios del curso académico.

Nuestro centro plantea una serie de temas prioritarios dentro de su Proyecto Educativo tales como la
educación moral y cívica, para ayudar a nuestros alumnos a incorporarse a la sociedad como ciudadanos
sujetos a la normalidad, con unas características morales adecuadas y un comportamiento cívico ejemplar.
También se trata especialmente de la educación por la igualdad de oportunidades y la solidaridad al igual que
la educación ambiental, es también uno de los pilares básicos del centro, ya que al estar tan cercano al medio
natural se hace necesario educar a nuestros alumnos a cómo vivir y desarrollarse en convivencia y respeto
por la naturaleza y el medio ambiente. Con el fin de cumplir con esta educación transversal, el centro está
integrado, junto al Plan de Convivencia Positiva, Proyecto MUS-E, Impulsa, AICLE, Radio Escolar, Mi recreo y
Manos de la obra, además de Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje
Sostenible participando en los ejes temáticos que se relacionan a continuación:

● Promoción de la Salud y Educación Emocional.
● Educación Ambiental y Sostenibilidad.
● Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.
● Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.
● Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.



● Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.
● Familia y Participación Educativa.

3 CONCRECIÓN CURRICULAR

3.1 OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y en su capítulo II, artículo 10 se habla de la Educación Secundaria
Obligatoria como una etapa en la que el alumnado debe alcanzar unos elementos culturales básicos en
aspectos como los humanísticos, artísticos, científicos y tecnológicos, así como desarrollar y consolidar en
ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su
inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. De
este modo, los objetivos previstos serán:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo
personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con
los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así

como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud,
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y
mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.



Por otro lado, a nivel autonómico, el Decreto 315/2015 establece la ordenación de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. Tal y como se especifica en
el capítulo II, artículo 19, en lo referido a los objetivos y fines de la Educación Secundaria Obligatoria, la
implementación del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará a la consecución de los
siguientes fines:

1. Los objetivos de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria son los previstos en el artículo 11 del
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la etapa.

2. El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado de esta
etapa conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y
lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma, así como los de su entorno más
cercano, según lo requieran las diferentes materias, valorando las posibilidades de acción para su
conservación.

3. La definición del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará además a la
consecución de los siguientes fines:

a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad
afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y los roles en función de su identidad
de género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución social e
histórica al desarrollo de la humanidad; y la prevención de la violencia de género y el fomento de
la coeducación.

b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica
que contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo de discriminación o desigualdad
por razón de sexo, identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura,
capacidad, etnia u origen, entre otras.

c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los
hábitos de cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida saludable en pro del
desarrollo personal y social.

d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural.

3.2 OBJETIVOS DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA DE CANARIAS

El carácter integrador y global de la materia hace que desde ella se trabaje para alcanzar, en mayor o
menor medida, todos los objetivos de la etapa. Sin embargo, se puede considerar que la formación de una
ciudadanía comprometida con la conservación y defensa de su acervo histórico, geográfico y cultural y al
mismo tiempo crítica y con una vocación universalista, convencida de que la multiculturalidad y la diversidad
ofrecen continuas oportunidades de crecimiento personal y colectivo constituye la finalidad primordial de la
materia. Esto sitúa al alumnado ante el reto de analizar y comprender la realidad en la que se mueve e
interactúa con los demás, por lo que estimula su transformación como sujetos activos y asertivos que
aprenden a usar estrategias dialógicas para resolver sus conflictos, hacer valer sus derechos y cumplir con sus
deberes.

La materia de Historia y Geografía de Canarias debe cumplir con el desarrollo de los siguientes
objetivos (Decreto 83/2016):

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás;
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo
personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.



d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con
los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo y los comportamientos sexistas.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así

como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud,
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, y contribuir así a su conservación y
mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.

En este sentido, esta materia refuerza uno de los principales objetivos de la Geografía e Historia, al
coincidir con ella en la idea de que el alumnado aprenda a construir su propio aprendizaje con madurez y
muestre iniciativa en todo el proceso para resolver los problemas que surjan, buscar soluciones alternativas
diversas, liderar equipos y responder positivamente al liderazgo de terceras personas, gestionar
adecuadamente las fuentes de información y tratarlas de acuerdo con sus especificidades y posibilidades,
comunicar los resultados obtenidos, apoyando las opiniones con datos y argumentos y evitando prejuicios
por razón de etnia, género, condición física o de cualquier otro tipo.

3.3 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

La Historia y Geografía de Canarias está concebida para que desde ella pueda contribuirse a la
adquisición de la totalidad de las competencias, al menos de un conjunto significativo de las dimensiones de
cada una de ellas.

La selección y el tratamiento de los aprendizajes desde contextos reales y cercanos al alumna-do, el
enfoque metodológico propuesto, centrado en el protagonismo de este como sujeto que aprende en
cooperación con terceras personas, la proyección social de lo aprendido como finalidad de la materia, la
propuesta de productos y recursos que responden a prácticas sociales y por último, el tratamiento práctico de
los contenidos que exige la movilización y aplicación de los aprendizajes, son los ingredientes que garantizan
la orientación eminentemente competencial de esta materia de libre configuración. Esta cuestión es, sin lugar
a duda, uno de los aspectos fundamentales del diseño curricular que se ha realizado.

⇒ 1. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)
♦ El dominio y la utilización de esta competencia son indispensables para que el alumnado

disponga de recursos que le permitan planificar, construir y comunicar su aprendizaje.
♦ El enfoque exploratorio que rige el planteamiento metodológico resulta particularmente

idóneo, puesto que propicia la implementación de la comprensión lectora, la producción de
textos en sus diferentes modalidades discursivas (descripción, narración, exposición,



argumentación y diálogo), el análisis crítico de la información recibida a través de canales
diversos, la comunicación y trasmisión de la información, etc.

♦ La naturaleza cooperativa y grupal de las propuestas de aprendizaje facilita la gestión dialógica
de los tiempos escolares, abriéndose ante el alumnado una oportunidad para la mejora de sus
destrezas comunicativas, lo que incide en la toma de decisiones, en las relaciones
interpersonales, en la resolución de conflictos, etc., y por tanto en el clima de aula y en el clima
de aprendizaje.

⇒ 2. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (CMCT)
♦ Están presentes, sobre todo, en dos criterios de evaluación directamente implicados en el

estudio del medio natural, uno dirigido
♦ El conocer los aspectos físicos, climáticos y biogeográficos de las islas, donde se valora la

interacción entre medio natural, acción humana y transformación del territorio.
♦ El profundizar en el impacto humano sobre el territorio, en el marco de distintos modelos

económicos, donde se valora la interacción entre medio natural, acción humana y
transformación del territorio.

♦ En los procesos de investigación que conllevan el tratamiento de fuentes diversas y el empleo
de técnicas de trabajo propias de la materia (método científico)

♦ En el desarrollo de las distintas tareas será frecuente que el alumnado tenga que interpretar o
elaborar diversidad de mapas, gráficos, datos cuantitativos, etc., lo que implica la utilización y
el cálculo de valores porcentuales, la lectura crítica y aplicación de escalas numéricas y gráficas,
el uso correcto de unidades de medida en el sistema métrico internacional, etc.

♦ El alumnado deberá formular hipótesis, dar explicaciones sobre procesos que inciden en el
medio natural, valorar el impacto de la tecnología en el desarrollo insular a lo largo del tiempo,
etc.

⇒ 3. COMPETENCIA DIGITAL (CD)
♦ En el manejo crítico de los entornos virtuales para el tratamiento de la información y la

comunicación de los conocimientos, aunque este criterio tiene que ser una constante en las
prácticas educativas de una escuela de hoy, acorde con las tendencias imperantes ante una
información ingente, cada vez más accesible y de calidad desigual.

♦ Se impulsa el desarrollo de esta competencia con la realización de trabajos colaborativos y la
participación en distintos entornos digitales (foros, webs, blogs, etc,) para solucionar dudas,
planificar trabajos o compartir información.

⇒ 4. COMPETENCIA APRENDER A APRENDER (AA)
♦ La proximidad y familiaridad de nuestro alumnado con los entornos de aprendizaje que se

proponen en esta materia y el uso del Patrimonio como legado son condiciones que cumplen los
requisitos de un alumnado motivado, por lo que pueden funcionar como un estímulo que incite
al aprendizaje.

♦ Como sucede con la materia de Geografía e Historia, esta ofrece también un oportunidad para
afrontar la resolución de tareas o problemas con visión estratégica, aplicar razonamientos
variados en situaciones diversas y cambiantes, construir explicaciones multicausales con
argumentos contrastables, predecir consecuencias de los fenómenos naturales y sociales, elegir
el formato adecuado para cada situación y tipo de información requerida (resúmenes,
informes, esquemas, mapas conceptuales, mapas mentales, exposiciones, conferencias,
artículos, catálogos, debates, coloquios, periódicos escolares, carteles, trípticos, glosarios,
blogs, wikis, guías, etc.).

⇒ 5. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)
♦ A ella se asocian cualquiera de las acciones educativas dirigidas a reflexionar sobre la

complejidad social en sentido genérico, a valorar los cambios en los colectivos humanos a lo
largo del tiempo, así como sus logros de todo tipo.



♦ La mirada crítica hacia la realidad analizada es una preocupación constante de esta materia,
que intenta huir de posturas complacientes para favorecer un acercamiento analítico a la
realidad geográfica e histórica de Canarias.

♦ La visión diacrónica y global de los modelos sociales y culturales que han cristalizado en
Canarias a lo largo de los siglos o el análisis del abanico de mentalidades que la han
caracterizado ofrecen al alumnado la oportunidad de aplicar y desarrollar valores como la
tolerancia o el respeto y adquirir la convicción de que la diferencia es una oportunidad para el
aprendizaje, el enriquecimiento intercultural y la convivencia pacífica.

⇒ 6. COMPETENCIA EN SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE)
♦ El enfoque metodológico es el que abre numerosas oportunidades para su desarrollo para la

implicación de nuestro alumnado, como ciudadanía activa, en la solución de los problemas
ambientales que afectan a las islas.

♦ El modelo básico de trabajo cooperativo implica que el alumnado debe responder a objetivos y
planificar una estrategia de trabajo para conseguirlos, revisar lo aprendido y evaluarlo, pero no
de manera individual sino de acuerdo con el resto de integrantes del equipo. Esto supone la
necesidad de compartir y negociar ideas, valorar alternativas, disponerse a escuchar, aceptar
críticas, manifestarse con asertividad etc.

⇒ 7. CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC)
♦ El Patrimonio es fundamental como objeto de aprendizaje y por tanto, las oportunidades para

el desarrollo efectivo de esta competencia son elevadas. Hay una clara tendencia a promover el
interés por la conservación y protección del patrimonio histórico en sentido amplio, al mismo
tiempo que se presenta como una fuente histórica para el conocimiento del pasado y del
presente, y para el disfrute personal. Queremos acercarnos a la realidad patrimonial de
Canarias desde una escuela promotora de la indagación que interactúe con el Patrimonio y no
desde posturas meramente esteticista que propicien un acercamiento pasivo a este, como
meros individuos que observan o admiran desde fuera.

3.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, BLOQUES DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

C. 1

Analizar la diversidad de ecosistemas insulares que caracterizan al Archipiélago Canario, con la finalidad
de indagar en los procesos geológicos que dieron lugar a las islas y en el conjunto de factores físicos,
climáticos y biogeográficos que explican el modelado posterior de su territorio, valorando la importancia de
su diversidad paisajística mediante la lectura integrada de tales elementos en el territorio

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

A partir de la red de espacios naturales de Canarias el alumnado deberá desarrollar sencillos procesos de búsqueda e
investigación que le permitan conocer el origen de las islas, sus características físicas, climáticas y biogeográficas, para
indagar en la singularidad del medio natural canario y valorar su fragilidad, su interés científico y patrimonial y sus
necesidades de gestión y conservación. Análisis de los procesos geológicos que dieron lugar a las Islas Canarias, sus
distintas fases de construcción y el modelado del paisaje actual, a partir del estudio de determinados elementos
naturales. Los contenidos son:

1. Análisis de los procesos geológicos que dieron lugar a las Islas Canarias, sus distintas fases de construcción y el
modelado del paisaje actual, a partir del estudio de determinados elementos naturales

2. Manejo de fuentes oportunas y desarrollo de estrategias y procedimientos para indagar en las características
climáticas del Archipiélago. Valoración científica, paisajística y patrimonial de la diversidad climática.

3. Análisis de la variedad de ecosistemas insulares a partir de la Red de Espacios Naturales de Canarias.
4. Adquisición y ensayo de técnicas de investigación geográfica.
5. Aproximación ciudadana a los fundamentos jurídicos y los instrumentos administrativos para garantizar la gestión y

conservación del medio natural canario.
6. Pautas de conducta y comportamiento social para el disfrute personal y colectivo del medio natural canario.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 1.1, 1.2



C. 2

Adquirir una visión global de las claves históricas que han determinado la configuración y el desarrollo
de la sociedad canaria, desde el origen del poblamiento humano hasta la contemporaneidad, mediante
procesos de investigación grupal que impliquen la búsqueda, evaluación y selección de la información en
fuentes arqueológicas y documentales diversas, su análisis y, finalmente, su síntesis, utilización y
comunicación, a través de productos que supongan generación de contenidos propios, publicación de
contenidos en la web y realización de intervenciones orales de distinta naturaleza.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

A través del análisis de fuentes arqueológicas y documentales se hace un recorrido diacrónico por el largo proceso de
configuración de la sociedad canaria, desde el primer poblamiento humano hasta la actualidad, que permita al
alumnado construirse un juicio personal desde el debate y la reflexión grupal, sobre los aspectos clave que han ido
dando forma a la identidad social canaria. Los contenidos son:

1. Debate sobre la aportación de las fuentes arqueológicas a las hipótesis e torno al primer poblamiento de las Islas:
¿Quiénes? ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué?

2. Estudio de la sociedad canaria en el Antiguo Régimen
2.1. Caracterización de la diversidad étnica: aculturación indígena, repoblación europea, trabajo africano
2.2. Análisis de las relaciones entre los componentes de la nueva sociedad: las clases sociales (propietarios, mano de

obra y excluidos)
3. Estudio de La sociedad canaria en el Mundo Contemporáneo

3.1. Caracterización de sus protagonistas: campesinado, burguesía, terratenientes
3.2. Emigrantes en Canarias
3.3. Valoración de la sociedad canaria del siglo XXI: diversidad y desigualdad

4. Reflexión sobre la dualidad Nosotros y los otros en la identidad canaria
4.1. Valoración de la visión traumática de la conquista: vencedores y vencidos
4.2. Análisis crítico hacia la figura del guanche como referente de prestigio
4.3. ¿Conflictos o escenarios interculturales?

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 2.1, 2.2

C. 3

Identificar e interpretar en el territorio aquellos elementos paisajísticos, arquitectónicos, de
infraestructura, etc. que proporcionan información sobre el pasado económico y social del Archipiélago
hasta la actualidad para documentar sus características y valorar las transformaciones que ha sufrido
este como consecuencia de la actividad humana y de los modelos de explotación a lo largo del tiempo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

El paisaje humano insular se convierte en el objeto de estudio de nuestro alumnado, quienes han de identificar en él
los indicadores materiales de las transformaciones que este ha sufrido a lo largo del tiempo como consecuencia de la
actividad humana sobre ellos y de los modelos de explotación del territorio que han estado vigentes en cada
momento: la agricultura de exportación desde el siglo XVI a la actualidad, la agricultura de autoconsumo, las
comunicaciones insulares, interinsulares y exteriores, el desarrollo industrial, la actividad portuaria y comercial y el
crecimiento de las ciudades, la explotación turística de las islas desde sus orígenes hasta la actualidad, etc.. Se trata
de educar la mirada con la finalidad de que el alumnado realice una lectura histórica del paisaje, lo que implica
aprender a identificar e interpretar en el territorio aquellos elementos paisajísticos, arquitectónicos, de
infraestructura, etc. que proporcionan información sobre el desarrollo económico y social del Archipiélago desde el
pasado hasta la actualidad. Los contenidos son:

1. Valoración de los yacimientos arqueológicos como reflejo del poblamiento aborigen y su impacto sobre el territorio.
2. Estudio del paisaje agrario y del patrimonio rural en Canarias: espacios domésticos, espacios públicos, espacios de

poder.
3. De la fragmentación del territorio al mundo global. Análisis de las comunicaciones terrestres, marítimas y aéreas en el

desarrollo de Canarias
4. De las primeras ciudades a la ciudad actual. Análisis del patrimonio urbano de Canarias: el poder religioso, el poder

militar y el poder civil en la trama urbana, espacios públicos y de ocio, espacio y sociedad
5. Evaluación del impacto de la actividad turística en la sociedad, en la economía y en el paisaje de Canarias.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, CSC, CEC

ESTÁNDARES: 3.1, 3.2, 3.3



C. 4

Analizar diferentes modelos de comportamientos sociales, colectivos e individuales a lo largo de la
Historia de Canarias que han acabado convirtiéndose en iconos de una “cultura genuinamente
canaria” a partir del estudio de evidencias arqueológicas, documentales, fuentes orales, etc., con la
finalidad de valorar la aportación multicultural en el origen y configuración de “lo canario”.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

El alumnado podrá manejar datos bioantropológicos procedentes del estudio de restos humanos recuperados en las
excavaciones de distintas iglesias canarias, otros datos arqueológicos, documentos textuales como actas de bautismo,
de matrimonio, narraciones y relatos, etc. o incluso testimonios orales que ofrecen información extraordinaria sobre
dieta, tratamiento de la infancia, fiestas, costumbres funerarias, etc. El objetivo es entender cómo se ha ido
configurando el acervo cultural canario y valorar la imbricación entre lo local y la impronta multicultural, entendiendo
esta última dimensión universal como uno de los aspectos más interesante de tales manifestaciones. Los contenidos
son:

1. Continuidad y cambios en las relaciones de parentesco. Estudio de la evolución del concepto de infancia en la
sociedad canaria. Tratamiento y papel de la infancia en las islas a lo largo de la Historia.

2. Mujeres, madres y trabajadoras. Análisis del papel desempeñado por la población femenina en la sociedad canaria a
lo largo de la Historia.

3. Análisis de la aportación extranjera a la población de Canarias. Préstamos culturales y reinterpretaciones locales.
4. Valoración de las diversas formas de cultura: la cultura popular y la cultura oficial en Canarias ¿diálogo o conflicto?

Tradiciones, fiestas, y folclore.
5. Origen y evolución de los movimientos nacionalistas e independentistas en Canarias.
6. Enfermedad y salud. Estudios de los estados de salud y del tratamiento de la enfermedad en la población canaria en

etapas de su desarrollo histórico.
7. La muerte en Canarias: Estudio de las costumbres funerarias desde los primeros habitantes hasta el presente.

Mortalidad, epidemias y mortalidad catastrófica.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC, CEC

ESTÁNDARES: 4.1, 4.2, 4.3

C. 5

Valorar la posición estratégica de Canarias desde un punto de vista geopolítico analizando su repercusión
histórica para el Archipiélago mediante el estudio de la participación de este en distintos procesos
nacionales e internacionales a través de crónicas, relatos, tradiciones orales, obras artísticas, sistemas
defensivos, etc.,

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

El alumnado desarrolla procesos de investigación que le permitan profundizar en el papel geoestratégico
desempeñado por las islas desde su incorporación a la órbita geopolítica internacional. Los contenidos son:

1. Canarias, África y América. Análisis y valoración de unas relaciones permanentes.
2. Estudio de las relaciones internacionales de Canarias en la Edad moderna: Piratería, ataques navales y la defensa de

las islas.
3. Estudio de las relaciones internacionales de Canarias en la Edad contemporánea: canarias y canarios en las Guerras

Mundiales.
4. Análisis de los efectos de la represión franquista sobre la población canaria a partir de los estudios arqueológicos de

fosas comunes de represaliados y otras fuentes.
5. Adquisición de una postura personal sobre los efectos geopolíticos de la posición estratégica del Archipiélago a lo

largo de la Historia.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC

ESTÁNDARES: 5.1, 5.2

C. 6

Analizar la presencia de Canarias en las principales corrientes culturales y científicas del mundo
occidental, así como el impacto de estas en el desarrollo del Archipiélago a través de la biografía de
personajes destacados, del estudio de sus obras, de sus actuaciones y declaraciones públicas y de los
escenarios que transitaron o de los colectivos sociales implicados en el desarrollo cultural.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

A través de la biografía de personajes destacados y del estudio de sus obras o actuaciones, el alumnado analice la
presencia de Canarias en las principales corrientes culturales y científicas del mundo occidental, así como el impacto
de estas en el desarrollo del Archipiélago. Se trata de que aprenda a valorar la importancia de romper las barreras



geográficas y del carácter universal del fenómeno cultural. Es importante que se adopte una perspectiva crítica, de
género que ayude a tomar consciencia sobre la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades para hombres y
mujeres y que se entienda el acceso a una cultura global y emancipadora, como un derecho democrático. Los
contenidos son:

1. Debate en torno al papel de las ciencias y las artes en Canarias durante el siglo XVIII. Los ecos de la Ilustración.
2. Valoración de los efectos del imperialismo y la mirada extranjera en el desarrollo de la cultura canaria del siglo XIX:

viajeros exploradores y científicos europeos.
3. Consideraciones y reflexiones sobre el papel de la Burguesía y las élites intelectuales y artísticas de Canarias en el

desarrollo de la cultura.
4. Valoración y crítica de los procesos de democratización de la cultura: Universidades, Museos y Centros de

investigación.
5. Juicio crítico sobre las políticas culturales, movimientos sociales y participación ciudadana en la Canarias del siglo XXI.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC, CEC

ESTÁNDARES: 6.1, 6.2

3.5 PUNTO DE PARTIDA. EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO

4º A

El grupo de 4ºA de la ESO está formado por un total de 20 alumnos, entre los cuales hay un alumno
procedente de otro Centro y dos alumnas que estudiaron el curso pasado 2ºPMAR. En este curso académico
hay dos profesores que imparten la materia. En general es un grupo bastante participativo, con buenos
hábitos de trabajo y muy motivado. Tras la evaluación inicial se evidencian algunas dificultades en el
conocimiento de la materia, con lo cual deberemos buscar pautas para mejorar estos déficits y obstáculos de
inicio, asimismo hay algunos alumnos que presentan dificultades en la comprensión y en la expresión.

4º B

El grupo de 4º B de la ESO está formado por un total de 6 alumnos, entre los cuales hay un alumno que repite
4º por Post-PMAR, otro procede de 3º ESO y 4 alumnas que cursaron 2º PMAR. Es un grupo bastante
reducido aunque se puede trabajar bien con ellos ya que están motivados. Tras la evaluación inicial se
evidencian en algunos alumnos graves problemas de comprensión y expresión, y en general, falta de
conocimientos de la materia a nivel esencial. Al ser un grupo reducido en número facilitará un mayor
acercamiento y profundización en aquellos temas que les resulten más complicados.

3.6 CONTENIDOS: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

La propuesta didáctica que sigue responde a la Resolución conjunta de la Dirección General de
Ordenación, Innovación y Calidad, y de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de
Adultos, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias
para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso 2021-2022 (6 de septiembre de
2021). De esta manera, en el anexo correspondiente se explicitan aquellas unidades de programación (UP) o
situaciones de aprendizaje (SA) en las que se desarrollan CE.

4 METODOLOGÍA

Atendiendo a la Resolución conjunta de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, y
de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan instrucciones a
los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la
actividad lectiva, durante el curso 2021-2022 (6 de septiembre de 2021); se implementarán metodologías,
estrategias o técnicas metodológicas que faciliten el aprendizaje en la formación a distancia, incluso en un
escenario presencial, de manera que podamos realizar un acompañamiento a los discentes en los procesos



de enseñanza aprendizaje en entornos virtuales. Nuestro centro ha determinado en CCP el uso de las
herramientas vinculadas al dominio Google GSuite.

En definitiva, queremos garantizar propuestas metodológicas que atiendan a los posibles escenarios
que se puedan presentar: enseñanza presencial, teleformación o mixta.

Para alcanzar los objetivos y las competencias en la materia de Geografía e Historia se debe recurrir a
estrategias y recursos variados. La selección de materiales didácticos, la organización de las sesiones en el
aula y el planteamiento de diferentes tipos de actividades deberán tener en cuenta, en primer lugar, la
diversidad del alumnado, sus intereses y capacidades y, por tanto, deberán atenerse a sus diferentes ritmos y
estilos de aprendizaje.

El tratamiento de fuentes geográficas e históricas de distinta naturaleza es normalmente la vía principal
con la que cuenta el alumnado para acceder al aprendizaje competencial y significativo de la Historia y la
Geografía de nuestra comunidad autónoma. En el caso de esta materia, específicamente dedicada a Canarias,
la situación no es diferente, aunque presenta la particularidad de que está diseñada para que el Patrimonio,
en su sentido más amplio y global, se convierta en nuestro aliado principal de aprendizaje para favorecer el
acceso igualitario de nuestro alumnado a la comprensión crítica de la realidad social y cultural de las Islas, de
sus cambios en el tiempo y en el espacio, sus logros y sus problemas.

La metodología será fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y
cooperativo del alumnado que, debido a las circunstancias especiales de este curso se desarrollará
principalmente en el aula ordinaria, aunque paralelamente también a través del Google Classroom o con otro
tipo de plataforma virtual. Además, y de forma puntual, se utilizarán espacios o zonas comunes del centro
(siempre y cuando el Plan de Contingencia del Centro lo permita), en las que llevar a cabo actividades que no
pueden desarrollarse en un espacio tan limitado como el aula-clase y completan el aprendizaje que se realiza
en el aula.

Esta metodología llevará a un conocimiento significativo para el alumnado, es decir, un conocimiento
capaz de conectar lo que el alumnado aprende con lo que el alumnado sabe. La asignatura se impartirá
utilizando una metodología activa, que haga participar al alumnado en su propio proceso de enseñanza y en
el conocimiento, valoración y espíritu crítico del patrimonio geográfico histórico - artístico de Canarias.

Varias son las metodologías principales que se emplearán en función de las necesidades del momento:
expositiva, interactiva y de aprendizaje individual y en grupo. La combinación o primacía de estas nos dará la
oportunidad de atender las particularidades de nuestro alumnado.

Para reforzar el interés por la Geografía e Historia de Canarias trataremos de motivar al alumnado en el
tema que estemos trabajando a partir de la contextualización. Para ello tomaremos como núcleo de la
actividad educativa el entorno social y personal del alumnado; su realidad más próxima será la base para los
planteamientos de las actividades, tareas, debates, exposiciones…

Utilizaremos las siguientes estrategias, teniendo en cuenta el protocolo necesario en esta situación
excepcional de pandemia y tomando las medidas oportunas en cada caso y que están recogidas en el Plan de
Contingencia COVID-19:

a. Metodología expositiva: incluimos en este apartado tanto las explicaciones del profesor como el
visionado de material audiovisual (documentales, extractos de películas…).
Se utilizará para introducir nuevas ideas, explicar las más complejas, aclarar dudas, etc.

b) Metodología interactiva: se dinamizará la sesión de clase mediante el intercambio verbal y
colectivo de las ideas, pues permiten reforzar la evaluación continua y compartir los resultados del
aprendizaje.

c) El trabajo individual: mediante la lectura comprensiva, el análisis de fuentes primarias y
secundarias, la realización de esquemas y mapas conceptuales, la iniciación en el análisis y
comentario de textos o la redacción de trabajos de síntesis empleando un vocabulario adecuado y
específico deben ser prácticas habituales. Estas actividades habrán de basarse en seleccionar la
información obtenida de fuentes diversas, tanto bibliográficas (libros de texto, manuales, prensa,
revistas especializadas o de divulgación, monografías, atlas históricos y geográficos) como



digitales, y en organizarla de tal manera que contribuyan a la adquisición de destrezas
relacionadas con la comunicación lingüística.

d) Trabajo manipulativo: Se realizarán murales, fotografías, croquis y maquetas.
e) El trabajo en equipo: se fomentará el aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la

resolución conjunta de tareas, los miembros del grupo sean capaces de beneficiarse de los
conocimientos de sus compañeros y compañeras y de aplicarlos después de manera individual a
situaciones similares. Al transformar el espacio educativo en una comunidad de aprendizaje, se
fomentan actitudes de colaboración, se pueden contrastar ideas y opiniones, se asumen
responsabilidades y se desarrollan actitudes constructivas y tolerantes.

El alumnado aprende a “mirar” el legado cultural canario con ojos analíticos y obtener de él la
información que necesita para mejorar su conocimiento de la realidad y formarse como persona consciente
de la trayectoria histórica de su comunidad. En el primer caso, el protagonista del aprendizaje es el propio
objeto de conocimiento, no hay implicación emocional del sujeto. Este es un mero receptor pasivo que recibe
la información. En el segundo, el sujeto opera, participa, entiende, conoce, cuida, protege y ampara al
Patrimonio, es el verdadero protagonista del proceso de aprendizaje, mientras que el objeto, la ruina, el
documento, etc., es un medio que lo hace posible. El sujeto indaga, y, por tanto, observa, reflexiona, piensa,
se cuestiona, busca, decide, etc., mientras que el profesorado orienta, ofrece caminos y abre posibilidades.
En definitiva, el Patrimonio se aprehende y así contribuye al desarrollo del individuo como ciudadanía.

Se consigue con ello que el alumnado aprenda a pensar, promoviendo una actitud investigadora y
exploratoria ante el objeto de conocimiento que implique el desarrollo de la observación analítica o de la
indagación crítica.

Asimismo, contar con el patrimonio como aliado pedagógico significa organizar las propuestas de
aprendizaje para que el alumnado ponga en juego y desarrolle su capacidad de investigar, analizar, conocer,
inferir, deducir, obtener información, organizarla, interpretarla, comunicarla, etc. Supone también, tomar
decisiones, plantear preguntas, construir hipótesis, planificar, trabajar en equipo, solucionar problemas,
valorar, cultivar el gusto estético, crear, apreciar, participar, etc.

En definitiva, se huye de una escuela promotora de la “admiración” al Patrimonio y se aboga por una
“escuela de la indagación”, en la que su alumnado aprende a “mirar” el legado cultural con ojos analíticos y
obtener de él la información que necesita para mejorar su conocimiento de la realidad y formarse como
persona consciente de la trayectoria histórica de su comunidad. En el primer caso, el protagonista del
aprendizaje es el propio objeto de conocimiento, no hay implicación emocional del sujeto. Este es un mero
receptor pasivo que recibe la información. En el segundo, el sujeto opera, participa, entiende, conoce, cuida,
protege y ampara al Patrimonio, es el verdadero protagonista del proceso de aprendizaje, mientras que el
objeto, la ruina, el documento, etc., es un medio que lo hace posible. El sujeto indaga, y por tanto, observa,
reflexiona, piensa, se cuestiona, busca, decide, etc., mientras que el profesorado orienta, ofrece caminos y
abre posibilidades. En definitiva, el Patrimonio se aprehende y así contribuye al desarrollo del individuo como
ciudadanía

Los agrupamientos del alumnado tienen una importancia fundamental en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Durante el desarrollo de esta programación el alumnado se organizará y agrupará en
el aula dependiendo de la actividad que se vaya a realizar:

1. Gran grupo y disposición de las sillas en líneas paralelas frente a la pantalla para la

proyección de presentaciones didácticas en PowerPoint, de películas, visualización de

contenidos en páginas de Internet, etc.

2. Pequeños grupos de alumnos para las actividades de inducción y descubrimiento de

contenidos.

3. Individualmente, en unas ocasiones, y parejas, para otras actividades de compresión de los

contenidos.

Debido a la situación actual, los agrupamientos de cualquier tipo no se producirán en el aula, pero no

nos impiden que esta interacción se pueda llevar a cabo a través del uso de las nuevas tecnologías.

En aras de integrar la formación digital y que esta dé respuesta a cualquiera de los tres escenarios



que contempla la CEUCD en su Resolución de 6 de septiembre de 2021, se hará uso del aula virtual

Classroom, formando al alumnado en el uso de la herramienta.

5 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN.

La necesidad de ofrecer las mismas posibilidades de formación básica común a todo el alumnado de
un grupo tiene que articularse de forma coherente con el principio de dar respuesta real a las necesidades
educativas de todos los alumnos, es decir, con el principio de atención diferenciada a la diversidad. Pero la
respuesta a esa atención no afectará a los componentes prescriptivos del currículo, por lo que los alumnos
receptores de estos ajustes recibirán una enseñanza que, siendo diferente en algunos aspectos, persigue
alcanzar los mismos objetivos educativos, trabajando básicamente sobre unos mismos contenidos.

Las medidas que se utilizarán para atender a la diversidad serán las siguientes:

• Detectar el nivel del que parten los alumnos, para saber no sólo quiénes precisan de refuerzo dadas
sus dificultades de aprendizaje, sino también para conocer aquellos a los que se le aplicarán
actividades de ampliación. En este sentido, serán de especial interés los informes individualizados de
cursos anteriores, la información aportada por el Departamento de Orientación del centro y las
pruebas iniciales para detectar conocimientos previos.

• Metodologías diversas: Utilizaremos metodologías en consonancia con las formas de enfocar o
presentar determinados contenidos o actividades.

• Propuesta de actividades diferenciadas: Cuando se trata de alumnos que manifiestan alguna
dificultad para trabajar determinados contenidos, se ajustará el grado de complejidad de la actividad
y los requerimientos de la tarea a sus posibilidades. Ello exigirá, por una parte, la priorización de los
contenidos que se pretenden trabajar, determinando cuáles son fundamentales y cuáles de
ampliación y, por otra, el tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los
considerados como fundamentales, con distinto nivel de complejidad, que permita trabajar estos
mismos contenidos con exigencias distintas.
También se prepararán actividades de ampliación para aquellos alumnos que avanzan más
rápidamente y que pueden profundizar en contenidos a través de un trabajo más autónomo. Para el
alumnado, que incluso después de esta medida, no haya asimilado los contenidos se elaborarán
además actividades de refuerzo que se realizarán en las próximas unidades didácticas.

• El trabajo cooperativo, con la puesta en práctica de distintos y variados modelos de agrupamiento.
• Uso de recursos didácticos variados: En la medida que lo permita la naturaleza del contenido que se

transmite, se intentará hacer uso de recursos didácticos variados. Así dispondremos de un abanico
más amplio de materiales para captar el interés del alumnado, que no cabe duda presenta
motivaciones diferentes ante los instrumentos de canalización de contenidos.
El uso de distintas metodologías activas ayuda a que el alumnado encuentre su ritmo de estudio de

manera más efectiva en los aprendizajes que se le proponen.

6 ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES

En la Educación Secundaria Obligatoria elementos como la comprensión lectora, la expresión oral, la
comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la
educación cívica y constitucional se trabajan en todas las materias. De la misma manera, se fomenta el
desarrollo de valores como la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación por condiciones
circunstanciales personales o sociales. La enseñanza transversal también incluye la educación en la resolución
pacífica de conflictos y valores que sustente la libertad, la justicia, el pluralismo político, la paz, la democracia
y el respeto a los derechos humanos.



La enseñanza transversal también incluye la educación en la resolución pacífica de conflictos y valores
que sustente la libertad, la justicia, el pluralismo político, la paz, la democracia y el respeto a los derechos
humanos.

De entre estas enseñanzas transversales, en Historia y Geografía de Canarias se trabajan
especialmente:

• Actitud emprendedora: desarrollar procesos creativos y en colaboración que fomenten la iniciativa
personal.

• Educación cívica y ciudadana:
- Implicarse en los diálogos y debates manifestando respeto y tolerancia y valorando las

intervenciones de los otros.
- Comprender, investigar y reflexionar acerca de valores como los derechos humanos y la

igualdad y su peso en la sociedad democrática.

● Solidaridad: desde esta asignatura se colabora con las actividades propuestas a lo largo del curso
desde Red de Escuelas Solidarias del CEO que busca que nuestros alumnos sean conscientes de la
desigualdad de la sociedad y apoyen causas que la mejoren. Desde las diferentes materias se
colabora participando en las actividades del curso propuestas por su coordinador. 

● Igualdad: desde esta asignatura se colabora se colabora con las actividades propuestas a lo largo del
curso desde Red Educativa de Igualdad del CEO que desarrolla en el alumnado los valores de respeto
hacia los demás propiciando que toda la comunidad educativa trabaje y se relacione desde una
perspectiva coeducativa para superar los estereotipos sexistas, potenciar unas relaciones igualitarias
y prevenir la violencia de género. También se realizan numerosas actuaciones nivel de tutorías u
otros, donde se destaca este punto.

● Sostenibilidad: desde esta asignatura se incentiva el consumo responsable durante todo el año y el
fomento del ahorro energético, para la contribución a una sociedad más sostenible y se colabora con
la Red para la Sostenibilidad del CEO en la cual participan todos los colectivos integrantes de la
comunidad escolar, se evalúa y diagnostica la calidad ambiental del centro para promover una serie
de actuaciones tendentes a mejorar los problemas ambientales detectados. Se trabaja, entre otros,
los siguientes temas: la correcta gestión de la energía, de los materiales y los residuos, del agua, el
ruido y la movilidad, la calidad ambiental, el respeto al entorno humano y material en el centro. Se
pretende poner en marcha una serie de ideas y acciones de educación ambiental trabajando desde la
comunidad educativa y gestionado por el comité ambiental temas tan importantes y acuciantes como
el ahorro energético junto con el uso de las energías limpias; la reducción, reutilización y reciclaje de
residuos, el comercio justo, el transporte alternativo… y el tratamiento del entorno humano desde
un enfoque de tolerancia, igualdad de género y diversidad humana.

● Respeto: desde esta asignatura se colabora se colabora con las actividades propuestas a lo largo en el
Proyecto Convivencia Positiva del CEO que facilita la resolución pacífica de conflictos y sirve como
mecanismo y prevención de los conflictos de mayor gravedad, favoreciendo progresivamente la
instalación de una cultura pacífica de convivencia.

● Patrimonio Histórico: Tiene como objetivo difundir, proteger y poner en valor aspectos y/o
elementos tangibles o intangibles que conforman nuestro patrimonio histórico cultural intentando
implicar a toda la comunidad educativa. Nuestra materia trabaja estrechamente en dichos objetivos,
ya que es uno de los pilares esenciales de la misma.

En el ámbito de toda la secundaria, además de todos los valores ya indicados también se trabajarán a
nivel centro y por consiguiente y en las distintas tutorías y en la impartición de la materia otros valores que
retoman estos puntos fundamentales en el desarrollo equilibrado de los adolescentes como:

● Salud: a lo largo del curso se trabajará con nuestro alumnado en el conocimiento de dietas
equilibradas, y el rechazo a la bollería industrial, por su desequilibrado aporte en grasas, que
producen colesterol a los más pequeños. Una alimentación correcta y equilibrada se trabaja todo el
curso.



También tratamos el tema de la Higiene Postural, la importancia de sentarse correctamente, respirar
bien, etc.; pues un crecimiento correcto depende de posturas correctas.

El ejercicio y la actividad física son también muy importantes para un desarrollo equilibrado.

● Educación Afectivo – Sexual: primordial en Secundaria, se trata a nivel centro con numerosas charlas
formativas a lo largo del curso, dirigidas a cada nivel, según sus diferentes desarrollos afectivos y
sexuales y en la que participa personal del centro de salud de la zona, así como técnicos de otros
programas.

7 CONTRIBUCIÓN DESDE LA MATERIA AL DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO

Nuestro centro plantea una serie de temas prioritarios para la formación integral del alumnado a
través de los proyectos de centro. En general nuestra asignatura aborda estos contenidos y contribuye
activamente al desarrollo de los objetivos de estas redes y proyectos del Centro, por lo que participaremos de
manera puntual en los mismos, así como a través de nuestras unidades de programación, en las que se
incluyen contenidos relacionados con ellos.

Nuestra materia contribuye explícitamente a las siguientes redes y proyectos de Centro:

♦ Patrimonio Histórico.

♦ Museo de los Alzados.

♦ Plan de Comunicación lingüística – PCL.

♦ Red de Escuelas Solidarias – RCES.

♦ Red educativa de Igualdad – RCEI.

♦ Red para la Sostenibilidad – RedEcos.

♦ Red Virtual educativa de “Bibliotecas Escolares de Canarias” – BIBESCAN.

♦ PLAN DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA–PCL.

♦ Proyecto CONVIVENCIA Positiva – Resolución de conflictos escolares “Adabacabra”.

♦ Programa Mus-E

♦ Proyecto “Quédate” del Cabildo Insular de Tenerife.

En general nuestra materia aborda estos contenidos y contribuye activamente al desarrollo de los
objetivos de estas redes y proyectos del Centro, por lo que participaremos de manera puntual en los mismos,
puesto que la integración de estas Redes y proyectos en el currículo de Geografía e Historia queda
especialmente de manifiesto en todos y cada uno de los criterios de evaluación.

⇒ ESTRATEGIAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y DESARROLLAR LA
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA
Para estimular el interés y el hábito de lectura y la mejora de la expresión escrita se llevarán a cabo

las siguientes estrategias:

• Realizar actividades de lectura en voz alta con buena entonación, parándose en los signos de
puntuación y sin errores.

• Realización de ejercicios que impliquen lectura comprensiva de textos.
• Análisis de material impreso y audiovisual con actividades que impliquen organización y

comprensión del mismo.
• Utilización del diccionario como instrumento de localización del vocabulario desconocido.
• Enseñar y valorar la redacción de textos coherentes en los trabajos escritos.
• Fomentar el uso de la biblioteca del Centro para consultas.

⇒ ESTRATEGIAS PARA INCORPORAR LAS TIC EN EL AULA
Para incorporar las TIC en el aula se ha propuesto una serie de recursos:

• Actividades TIC integradas en las secuencias de aprendizaje.



• Búsqueda de información en internet mediante la consulta de direcciones web específicas;
enciclopedias virtuales, consulta de diarios y revistas en formato digital...

• Selección de información. Se enseña al alumnado cuáles son los criterios de selección de
información: qué páginas web son las más adecuadas y fiables, cómo se debe ordenar la
información obtenida...

• Tratamiento de la información y producción de textos. Se propone la redacción de trabajos y de
textos de carácter propio, relacionados con los distintos aspectos de la materia, utilizando
procesadores de textos, y correctores ortográficos para una correcta revisión final.

• Presentaciones. Trabajos multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas, realización
de diapositivas…

• Pizarra digital. Mediante el uso de la pizarra digital, el profesor/a mejora la exposición de los
contenidos al ilustrar con mayor claridad algunos conceptos y presentarlos de forma más
atractiva. Al mismo tiempo, con la utilización de las nuevas tecnologías se puede mejorar la
motivación en el aprendizaje de la materia y el uso de recursos informáticos.

• Plataforma Google Classroom. Mediante el uso de esta plataforma se ofrecerá al alumno
contenido diverso de los temas tratados en clase, además de la realización de cuestionarios y
presentaciones online. El uso de esta plataforma servirá como complemento a la actividad
presencial, en el caso de un nuevo confinamiento por el estado de emergencia actual del COVID
y por aquellos alumnos que por motivos de salud no puedan asistir al Centro.

8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Como ha ocurrido en cursos pasados, el profesor de la materia de Historia y Geografía de Canarias
quiere dejar constancia en la presente programación del interés y la intención de participar en cuantos
proyectos educativos puedan ser de utilidad para un mejor desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje
de los alumnos.

La ubicación del centro hace muy difícil la realización de actividades extraescolares, pues el
transporte sale muy caro y muchas de las actividades también son de pago, por lo que siempre y cuando sea
posible económica y organizativamente hablando, desde nuestro ámbito, se realizarán todas las actividades
que se nos oferten.

Inicialmente se desaconseja la realización de actividades de este tipo debido a los protocolos
sanitarios vigentes debido a la COVID19. No obstante, no se descarta que a lo largo del presente curso se
pueda realizar alguna serie de actividades complementarias y extraescolares para el alumnado. Estas
actividades estarán en función de:

• Diversos aspectos organizativos de los Departamentos y el Centro.

• Las ofertas culturales que se produzcan a lo largo del curso.

• La disponibilidad económica de las familias y del Centro.

• Las subvenciones de los organismos públicos, dado que cualquier actividad extraescolar que se
realice fuera del Centro, supone para el alumnado un aporte económico considerable, que en
muchos casos la familia no puede asumir.

• El número de alumnos que puedan realizar una salida complementaria, ya que, si por lo menos
la mitad del alumnado no puede asistir, no es conveniente llevarla a cabo, dado que todas están
diseñadas con objetivos y contenidos didácticos presentes en la Programación.

Además, este año hay que tener en cuenta la situación de pandemia que se está viviendo, por lo que
las ofertas de actividades pueden ser muy limitadas. Siempre que se garantice el cumplimiento de las normas
de higiene y distanciamiento social, se podrán considerar la asistencia a actos, museos, o eventos del interés
del alumnado y relacionadas con la materia, así como las siguientes actividades propuestas inicialmente de:

♦ Visita al conjunto Histórico de La Laguna.
♦ Visita al museo de los Alzados, que se encuentra en las instalaciones del CEO



♦ Participación en las actividades organizadas por el Centro.

NOTA. El alumnado con acumulación de faltas de disciplina, reiterado absentismo, expediente disciplinario…
no podrá asistir a estas actividades extraescolares y complementarias.

9 EVALUACIÓN

Según lo estimado en la Resolución conjunta de la Dirección General de Ordenación, Innovación y
Calidad, y de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan
instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el
desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso 2021-2022 (6 de septiembre de 2021); la presente
propuesta didáctica adaptará la evaluación a los posibles escenarios que puedan plantearse, de manera
acorde a los planteamientos metodológicos esbozados. Así, se evaluarán los aprendizajes integrados en la
programación didáctica, haciendo uso, dentro de la flexibilidad que requiere este documento, de
instrumentos de evaluación variados y acordes a la enseñanza presencial, no presencial o combinada que se
pueda generar.

Para evaluar los diferentes criterios de evaluación, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos de
evaluación:

♦ La evaluación es un conjunto de procedimientos y de actividades, realizadas con la finalidad de
recoger información sobre el proceso de enseñanza aprendizaje para posteriormente realizar
una valoración y reflexión sobre dicho proceso, e introducir los mecanismos correctores que
resulten necesarios.

♦ La evaluación del alumnado será continua y tendrá como referente fundamental las
competencias y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.

En los Criterios de Evaluación de la materia de Geografía e Historia tiene un especial protagonismo:

• El tratamiento de la información y, más concretamente, de las fuentes y herramientas propias
de estas disciplinas.

• Así, a través del manejo de textos, gráficos mapas, obras de arte, etc. El alumnado debe
construir su propio conocimiento, es decir, de manera progresiva a lo largo de la etapa ha de
aprender a aprender de forma autónoma.

• De igual manera, la transmisión de esos conocimientos, opiniones, argumentos, etc. Evitando el
uso sexista del lenguaje y utilizando el vocabulario propio de la materia, es otro de los aspectos
centrales de los criterios de evaluación, -para lo que se propone la realización de informes,
debates, trabajos de investigación, etc.

9.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para evaluar los diferentes criterios de evaluación, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos de
evaluación:

1. Observación directa por el profesorado
2. Cuaderno de clase y material
3. Trabajos y producciones
4. Pruebas escritas y orales

Se han de respetar las siguientes normas:

● No se harán exámenes fuera de la fecha fijada, excepto con justificación. En dicho caso podrá
presentarse en la recuperación.

● No se recogerán actividades de distinto tipo (tareas de casa, trabajos…) fuera de la fecha fijada,
excepto con justificación

● El copiar durante un examen supondrá suspender el examen en curso. En dicho caso podrá



presentarse en la recuperación.
● Queda terminantemente prohibido el uso de móviles, mp3 o aparatos electrónicos durante los

exámenes. Deberán estar apagados y guardados en los bolsos o mochilas; nunca en la mesa o en
bolsillos de la ropa. Su uso también estará prohibido en clase, a menos que el profesor lo autorice
puntualmente.

⇒ OBSERVACIÓN DIRECTA
● Avances en la consecución de los criterios de evaluación.
● Exactitud y precisión en las tareas.
● Iniciativa.
● Interés, atención.
● Debates preparados: simulaciones, resolución de dilemas.
● Participación (trabajo en grupo, en clase,)
● Hábitos de trabajo en casa y en el aula.
● Muestra de respeto y tolerancia a todos los miembros de la comunidad educativa.

⇒ TRABAJOS Y PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS
● Diario de clase y de la plataforma Online.
● Resúmenes y esquemas.
● Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.).
● Producciones escritas.
● Trabajos monográficos.
● Utilización de los medios de comunicación (prensa, publicidad, televisión...) para realizar el

análisis de problemas de la actualidad (valores, consumismo, noticias de actualidad...). Este
aspecto será especialmente valorado porque las aportaciones sobre la actualidad reflejan la
madurez y asimilación comprensiva de la realidad que viven cada uno de nuestros alumnos.

● Manejo de los recursos de las TIC en el aula y fuera de ella a través de presentaciones, trabajos
de investigación etc.

● Cuestionarios realizados a través de la plataforma “Google Classroom”. Éste es un instrumento en
el que el alumno refleja su trabajo continuo con la realización de los diversos cuestionarios
propuestos. Su evaluación es una evaluación objetiva de las respuestas, así como el tiempo de
presentación de dichos cuestionarios en el plazo establecido. ”. En su corrección se valorarán:

• La respuesta completa a las cuestiones planteadas.
• El rigor y precisión de términos y conceptos.
• La presentación y cuidado sintáctico y ortográfico.

Se tendrá en cuenta el cumplimiento de:

a) Expresión escrita adecuada (competencia lingüística)
b) Adecuación del contenido al nivel mínimo exigido.
c) En los trabajos de investigación (Fichas de lectura, bibliografía literaria, comentarios de

textos, análisis de libros, mapas, interpretación de gráficos, trabajos de campo, etc.), se
evaluarán los siguientes aspectos:

• Rigor científico.
• Claridad expositiva.
• Puntualidad en la entrega.
• Presentación
• Valoración de las tareas y trabajos, en cuanto al grado de corrección de estos.

d) Se evaluarán las exposiciones orales de los alumnos:
• Puestas en común.
• Exposición oral
• Debates.
• Presentación



• Claridad expositiva.
• Puntualidad en la entrega.

⇒ CUADERNO DE CLASE Y MATERIAL
● Éste es un instrumento en el que el alumno refleja su trabajo diario y archiva todo el material

(fotocopias, tareas, apuntes, etc.).
● Para su evaluación se tendrá en cuenta los siguientes indicadores:

• Adecuada presentación.
• Orden.
• Limpieza.
• Realización de tareas (completas o no).
• Corrección de los errores y rectificación posterior.

⇒ PRUEBAS ESCRITAS Y ORALES
● Objetivas y abiertas.
● Comprensión de contenidos.
● Dominio de dichos contenidos: estructuración, exposición, ampliación de estos y obtención de

conclusiones válidas.
● Exposición de un tema, en grupo o individualmente.
● Ortografía, sintaxis y dominio de un vocabulario general y específico.
● Presentación: caligrafía, organización y limpieza.

Las actividades de refuerzo se realizarán con aquellos alumnos que no han conseguido los objetivos
propuestos en la unidad o bien con aquellos que, habiéndolos conseguido, pueden profundizar en ellos.

9.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA

El modelo de calificación se corresponderá con la evaluación de los diferentes instrumentos para
cada uno de los criterios desarrollados en cada uno de los trimestres. Cada uno de los instrumentos de
evaluación se puntuará de 0 a 10 puntos. La calificación de cada criterio de evaluación corresponde a la
media de las puntuaciones de los instrumentos desarrollados en el periodo. La calificación del trimestre
corresponde a la media de los criterios trabajados en cada evaluación.

La calificación será el resultado de cuatro elementos:

● Entrega por escrito de actividades realizadas en cada tema. También pueden completarse con
trabajos escritos y exposiciones orales.

● Pruebas escritas con cuestiones de desarrollo o tipo test realizadas en clase. La estructura de las
pruebas de desarrollo incluirá:

• Vocabulario
• Cuestiones de comprensión
• Desarrollo de contenidos
• Análisis de textos
• Resolución de dilemas morales y casos prácticos

En su corrección se valorarán:
• La respuesta completa a las cuestiones planteadas.
• El rigor y precisión de términos y conceptos.
• El orden y desarrollo lógico de la exposición.
• La presentación y cuidado sintáctico y ortográfico.

● Pruebas escritas con cuestiones de desarrollo o tipo test realizadas en la plataforma online
“Google Classroom”. En su corrección se valorarán:

• La respuesta completa a las cuestiones planteadas.
• El rigor y precisión de términos y conceptos.
• La presentación y cuidado sintáctico y ortográfico.

● Participación y atención demostrada durante la clase.
● Recogida del cuaderno cada trimestre a todos los alumnos.



También según lo indicado anteriormente en lo referente a la evaluación de los grupos en función de
su evolución en su rendimiento académico se tendrá en cuenta que los grupos de bajo rendimiento
especialmente pueden requerir que un peso mayor de la nota recaiga en el trabajo realizado en clase o en
casa más que en las pruebas escritas (exámenes).

⇒ ALUMNADO CON DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE
La evaluación y calificación del alumnado con Adaptación Curricular tomará como referente los

objetivos, capacidades y criterios de evaluación señalados en la adaptación curricular y en los documentos de
evaluación las calificaciones irán acompañadas de un asterisco.

9.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los alumnos que, a pesar de las medidas de apoyo y refuerzo recogidas en esta Programación, en la
evaluación ordinaria de junio obtengan evaluación negativa, tienen derecho a presentarse a la prueba
extraordinaria en el mes de septiembre.

Desde junio el alumno tendrá conocimiento de los criterios y estándares de aprendizaje que se
aplicarán en la prueba escrita de septiembre, así como de los criterios de calificación la prueba objetiva. Esta
información se le facilitará al alumnado en un documento, en el que también se incluirán una serie de
recomendaciones para superar con éxito la prueba. Será una prueba de todos los contenidos mínimos del
curso. Se calificará sobre 10 puntos y cada pregunta llevará expresa su puntuación. La nota mínima para
superar la prueba extraordinaria será de un cinco (5).

10 PLANES DE REFUERZO Y DE RECUPERACIÓN

10.1 ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE

En este caso, no hay ningún alumno con materia pendiente al ser una materia que solamente se
imparte en este curso.

10.2 ALUMNADO CON EVALUACIÓN NEGATIVA

⇒ PLAN DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNADO CON EVALUACIONES PENDIENTES DURANTE EL CURSO
ESCOLAR:
Cada una de las tres evaluaciones, tendrá su propia recuperación mediante prueba objetiva o

actividades de recuperación, que se realizará en el trimestre siguiente.

Se utilizará el modelo de Plan de Recuperación propuesto por el Centro y acordado en la CCP para
recuperar los Criterios no superados.

Si realizadas las tres recuperaciones, al alumnado le quedase sólo una o dos evaluaciones por
recuperar del curso académico, podrá presentarse a una prueba al final del curso, con los criterios de
evaluación que no haya superado a lo largo del mismo. Quien tuviese todas las evaluaciones suspendidas, se
presentará a toda la materia en la prueba extraordinaria de septiembre.

⇒ LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
Los alumnos que en la evaluación ordinaria de junio obtengan evaluación negativa, tienen derecho a

presentarse a la prueba extraordinaria en el mes de septiembre.

Se utilizará el modelo de Plan de Recuperación propuesto por el Centro y acordado en la CCP.

Dicha prueba, sólo puede evaluar contenidos conceptuales y procedimentales. Será una prueba de
todos los contenidos mínimos del curso. Se calificará sobre 10 puntos y cada pregunta llevará expresa su
puntuación. La nota mínima para superar la prueba extraordinaria será de un cinco (5).



10.3 ALUMNADO ABSENTISTA Y CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA

El Sistema de evaluación extraordinario con pérdida de evaluación continua
(absentistas/convaleciente), según acuerdo de la CCP es:

● Los alumnos que por sus reiteradas faltas de asistencia (causas injustificadas) hayan perdido el
derecho a la evaluación continua se examinarán al final del tercer trimestre de todos los contenidos
impartidos a lo largo del curso, debiendo tener al menos un 5 en la prueba objetiva escrita.

● Los alumnos que por motivos personales o por problemas de salud, ambos casos con una
justificación oficial (causas justificadas) hayan perdido el derecho a la evaluación continua, se valorará
el caso y buscará la forma más adecuada de atender al alumno.

10.4 ALUMNADO REPETIDOR

Tal y como indica la Orden de Evaluación, el alumnado repetidor requerirá de un plan de recuperación
y refuerzo personalizado. De esta manera, a partir de las principales dificultades que se detecten, se
propondrán unas medidas dirigidas a la obtención de unos resultados que serán reflejados en un informe
remitido a la Dirección del centro en cada una de las evaluaciones ordinarias. En estos informes, además, se
recogerán los aspectos curriculares que se hayan podido o no trabajar, metodologías y actividades
desarrolladas. El anexo 2 recoge el modelo de plan de recuperación comentado.

11 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la realización y
el desarrollo de la programación didáctica.

La observación diaria y la participación en las actividades nos confirmarán si son adecuadas las
directrices marcadas, concluyendo así su idoneidad, con lo que podremos tomar medidas y modificar
metodología, contenidos, cantidad y calidad en las actividades. En cuanto a la evaluación del proceso de
enseñanza - aprendizaje se han de tener en cuenta tanto al alumnado como al profesorado:

● El alumnado al finalizar la evaluación hace una valoración de la programación realizada a lo largo del
trimestre, indicando los puntos fuertes y puntos débiles, atendiendo a los resultados.

● Por parte del docente: por un lado, el docente realizará una autoevaluación de su programación y
también valorará los resultados obtenidos en las encuestas, de manera que pueda hacer un análisis
reflexivo, proponiendo mejoras y soluciones. Esta autoevaluación se regirá por los siguientes
criterios:

o Adecuación a las necesidades y características del alumnado.
o Revisión de la concreción curricular recogida en la programación.
o Análisis de la idoneidad de la metodología seguida, así como los materiales y recursos

utilizados.
o Validez de los instrumentos de evaluación utilizados y de los criterios de calificación

establecidos.
o Adaptaciones realizadas al alumnado.

Por tanto, el grado de cumplimiento de la programación didáctica se evaluará al final de cada
trimestre en las memorias de resultados de las correspondientes evaluaciones. Sin que eso conlleve la
rigidez de esta, pudiendo introducir o cambiar cualquier aspecto de dicha programación a lo largo del curso
cuando resulte necesario según las necesidades de los alumnos y los posibles imprevistos. Asimismo, los
profesores irán analizando las dificultades que se van presentando para poner en práctica la metodología y
las estrategias necesarias para solventar los problemas que vayan surgiendo

Como conclusión, hay que indicar que esta programación está sometida a las adaptaciones que la
dinámica del grupo de alumnado manifieste a lo largo del curso escolar, estableciendo las correcciones y
variaciones que se consideren oportunas, para una mejora del aprendizaje del alumnado.



Asimismo, en la Memoria Final, se recogerán las propuestas de mejora para el curso siguiente.

12 ANEXOS

ANEXO 1: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.

1.1 Analiza y conoce el medio natural canario, su origen geológico, sus principales unidades del
relieve y sus principales características climáticas y biológicas.

1.2 Valora adecuadamente el medio canario y la necesidad de su preservación conociendo los
principales espacios naturales protegidos de Canarias y las políticas de preservación del
patrimonio natural del archipiélago.

2.1 Conoce las principales características de las sociedades aborígenes canarias a partir del
reconocimiento y estudio de diferentes yacimientos y restos arqueológicos.

2.2 Describe la evolución histórica de Canarias y reconoce los principales sucesos de la historia de
Canarias desde finales de la Edad Media hasta la actualidad ayudándose de diferentes tipos de
fuentes históricas primarias o secundarias.

3.1 Reconoce los diferentes medios de relación de las sociedades canarias aborígenes, medievales,
de la Edad Moderna y de los inicios de la Edad Contemporánea de Canarias evaluando su
adaptación al entorno y su impacto sobre el medio natural del archipiélago.

3.2 Analiza los impactos y repercusiones de la actividad humana en la actualidad sobre el territorio
de Canarias valorando de forma crítica los efectos positivos y negativos de la actividad turística y
de otras actividades económicas sobre la sociedad y el medio natural canarios.

3.3 Reconoce y analiza los espacios agrarios, los espacios urbanísticos e industriales de Canarias así
como sus infraestructuras de la comunicación y de los transportes.

4.1 Analiza aspectos clave de la organización social y política de Canarias y su evolución a lo largo de
la historia prestando especial atención a los movimientos políticos propios de Canarias y a los
roles sociales de la mujer en Canarias a lo largo de la historia.

4.2 Conoce y valora el arte y la cultura popular y oficial de Canarias apreciando las diversas
influencias culturales que han intervenido en la conformación de la identidad canaria.

4.3 Estudia la evolución demográfica de Canarias a lo largo de su historia prestando especial
atención a la evolución de la mortalidad y al estudio de las costumbres funerarias desde los
primeros habitantes hasta el presente.

5.1 Conoce y caracteriza los aspectos positivos y negativos que comportó la localización
geoestratégica de Canarias prestando especial atención a su desarrollo comercial, a su papel en
el descubrimiento de América y a los diferentes ataques de diversa índole que sufrió el
archipiélago durante la Edad Moderna.

5.2 Analiza y describe el impacto que tuvieron diferentes sucesos y periodos de la historia española
e internacional en Canarias analizando el impacto que tuvieron en la propia historia del
archipiélago.

6.1 Reconoce la presencia de diferentes corrientes culturales y científicas internacionales en la
historia de Canarias y valora la influencia extranjera en el archipiélago de la presencia y los
testimonios extranjeros sobre el archipiélago.

6.2 Identifica instituciones y protagonistas de la cultura canaria prestando especial atención a los
procesos de democratización de la cultura llevados a cabo en universidades, museos y centros
de investigación.



ANEXO 2: PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE ALUMNADO REPETIDOR

PLAN DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO

Alumno/a:

Tutor/a

Curso: 

Principales dificultades detectadas 
(Información obtenida de las sesiones de evaluación)

Medidas puestas en marcha y resultados obtenidos
(Tener en cuenta lo reflejado en evaluaciones anteriores)

BLOQUE DE 
ACCIONES

Concreción de Acciones
(Marcar con una “X” o añadir Otras)

Tiempo/
Horario

Materias SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 
DE LA ACCIÓN

1. Bloque de acciones
dirigidas a la mejora de
aspectos curriculares:

Asistencia a Apoyo Educativo
fuera del aula.

(Notas de la Evaluación,
Resultados de las
producciones...)Tareas de refuerzo en las áreas de

Lengua Cast. y Matemáticas en el
aula.
Programa Educativo
Personalizado (PEP) Curricular en
el aula/fuera del aula
OTRAS: ................................



2. Bloque de acciones
dirigida a la mejora de

aspectos no curriculares:  

Intervención o PEP sobre
aspectos transversales en el
aula/fuera del aula

(Seguimiento diario)

Uso de Agenda pedagógica

Contrato de
conducta/comportamiento

Entrenamiento en técnicas de
estudio

OTRAS: ...............................

3.Coordinación Familia –
Escuela:

Convocatoria personalizada a la
familia para la asistencia a la
asamblea de aula.

(Registro mensual y 
quincenal de visitas)

Coordinación quincenal
(Tutor/a- Familia)

Entrega de
material/documentos/pautas de
actuación o intervención
OTRAS: ...............................

Aspectos curriculares para trabajar como propuesta de mejora

Criterios de Evaluación/Estándares de Aprendizaje/Contenidos Metodología/Actividades

ÁREA/MATERIA:

ÁREA/MATERIA:

ÁREA/MATERIA:

En Icod El Alto, a    DE OCTUBRE DE 2021

EL TUTOR: OTRO MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE 
QUE INTERVIENEN:

Mª Luz Domínguez Ríos



ANEXO 3. APRENDIZAJES: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

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:

CANARIAS, ESCENARIO DE LA
HISTORIA

1ª EVALUACIÓN sep.-nov.
9 sesiones

A partir de la red de espacios naturales de Canarias el alumnado deberá desarrollar sencillos procesos de

búsqueda e investigación que le permitan conocer el origen de las islas, sus características físicas, climáticas

y biogeográficas, para indagar en la singularidad del medio natural canario y valorar su fragilidad, su interés

científico y patrimonial y sus necesidades de gestión y conservación.
INTERDISCIPLINARIDAD:

GEH, LCL, BIO

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Redes Solidaridad e Igualdad
BIBESCAN. REDECOS.
Patrimonio Histórico

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. Análisis de los procesos geológicos que

dieron lugar a las Islas Canarias, sus

distintas fases de construcción y el

modelado del paisaje actual.

2. Manejo de fuentes oportunas y desarrollo

de estrategias y procedimientos para

indagar en las características climáticas del

Archipiélago. Valoración científica,

paisajística y patrimonial de la diversidad

climática.

3. Análisis de la variedad de ecosistemas

insulares a partir de la Red de Espacios

Naturales de Canarias.

4. Adquisición y ensayo de técnicas de

investigación geográfica.

5. Aproximación ciudadana a los

fundamentos jurídicos y los instrumentos

administrativos para garantizar la gestión y

conservación del medio natural canario.

6. Pautas de conducta y comportamiento

social para el disfrute personal y colectivo

del medio natural canario

C01 CMCT, AA, CSC, SIEE 1.1, 2.1, 3.1, 4.1

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

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

- Grupos heterogéneos
- Trabajo individual

- Aula
- Aula MEDUSA
- Biblioteca

- Juegos didácticos
- Materiales específicos
- Multimedia (Proyector y

material audiovisual)
- Museo de los Alzados
- Recursos web
- Libro de texto



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

LOS SERES HUMANOS 1ª/2ª EVALUACIÓN nov.-ene.
7 sesiones

A través del análisis de fuentes arqueológicas y documentales se deberá hacer un recorrido diacrónico por el
largo proceso de configuración de la sociedad canaria, desde el primer poblamiento humano hasta la
actualidad, que permita al alumnado construirse un juicio personal desde el debate y la reflexión grupal,
sobre los aspectos clave que han ido dando forma a la identidad social canaria.
Es importante la mirada retrospectiva, dirigida a conocer el estado de la cuestión sobre el poblamiento
aborigen como un fenómeno singular en el contexto geohistórico atlántico mediterráneo; a analizar cómo se
configura una sociedad insular en el marco geopolítico europeo a partir del siglo XV y sobre todo, es
importante una mirada al presente centrada en reflexionar qué define hoy a la sociedad canaria:
interculturalidad, el guanche como antepasado, el conflicto entre lo canario y lo exterior, etc.

INTERDISCIPLINARIDAD:

GEH, VAO, LCL

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

Redes Solidaridad e Igualdad
BIBESCAN.
Patrimonio Histórico

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. Debate sobre la aportación de las

fuentes arqueológicas a las hipótesis
entorno al primer poblamiento de las
Islas.

2. Estudio de la sociedad canaria en el
Antiguo Régimen

● Caracterización de la diversidad étnica:
aculturación indígena, repoblación
europea, trabajo africano

● Análisis de las relaciones entre los
componentes de la nueva sociedad: las
clases sociales (propietarios, mano de
obra y excluidos)

3. Estudio de La sociedad canaria en el
Mundo Contemporáneo

● Caracterización de sus protagonistas:
campesinado, burguesía, terratenientes

● Emigrantes en Canarias
● Valoración de la sociedad canaria del

siglo XXI: diversidad y desigualdad
4. Reflexión sobre la dualidad Nosotros y

los otros en la identidad canaria
● Valoración de la visión traumática de la

conquista: vencedores y vencidos
● Análisis crítico hacia la figura del

guanche como referente de prestigio
● ¿Conflictos o escenarios interculturales?

C02 CL, CD, CSC, SIEE 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

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

- Grupos heterogéneos
- Trabajo individual

- Aula
- Aula MEDUSA
- Biblioteca
-

- Juegos didácticos
- Materiales específicos
- Multimedia (Proyector y

material audiovisual)
- Museo de los Alzados
- Recursos web
- Libro de texto



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

LAS ISLAS HUMANIZADAS. EL
TERRITORIO COMO FUENTE
PARA EL APRENDIZAJE DE LA
HISTORIA

2ª EVALUACIÓN feb-mar.
7 sesiones

El paisaje humano insular se convierte en el objeto de estudio de nuestro alumnado, quienes han
de identificar en él los indicadores materiales de las transformaciones que este ha sufrido a lo
largo del tiempo como consecuencia de la actividad humana sobre ellos y de los modelos de
explotación del territorio que han estado vigentes en cada momento: la agricultura de exportación
desde el siglo XVI a la actualidad, la agricultura de autoconsumo, las comunicaciones insulares,
interinsulares y exteriores, el desarrollo industrial, la actividad portuaria y comercial y el
crecimiento de las ciudades, la explotación turística de las islas desde sus orígenes hasta la
actualidad, etc.. Se trata de educar la mirada con la finalidad de que el alumnado realice una
lectura histórica del paisaje, lo que implica aprender a identificar e interpretar en el territorio
aquellos elementos paisajísticos, arquitectónicos, de infraestructura, etc. que proporcionan
información sobre el desarrollo económico y social del Archipiélago desde el pasado hasta la
actualidad.

INTERDISCIPLINARIDAD:

GEH, VAO, LCL

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Redes Solidaridad e Igualdad
BIBESCAN. REDECOS.
Patrimonio Histórico

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. Valoración de los yacimientos

arqueológicos como reflejo del
poblamiento aborigen y su impacto
sobre el territorio.

2. Estudio del paisaje agrario y del
patrimonio rural en Canarias:
espacios domésticos, espacios
públicos, espacios de poder.

3. De la fragmentación del territorio al
mundo global. Análisis de las
comunicaciones terrestres,
marítimas y aéreas en el desarrollo
de Canarias

4. De las primeras ciudades a la ciudad
actual. Análisis del patrimonio
urbano de Canarias: el poder
religioso, el poder militar y el poder
civil en la trama urbana, espacios
públicos y de ocio, espacio y
sociedad

5. Evaluación del impacto de la
actividad turística en la sociedad, en
la economía y en el paisaje de
Canarias.

C03 CMCT, AA, CSC, CEC 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

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

- Grupos heterogéneos
- Pequeños grupos
- Trabajo individual
- Trabajo en parejas

- Aula
- Aula MEDUSA
- Biblioteca

- Juegos didácticos
- Materiales específicos
- Multimedia (Proyector y

material audiovisual)
- Museo de los Alzados
- Recursos web
- Libro de texto



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

CANARIAS: ENCLAVE
GEOSTRATÉGICO

3ª EVALUACIÓN mar-abr.
5 sesiones

El alumnado desarrolla procesos de investigación que le permitan profundizar en el papel
geoestratégico desempeñado por las islas desde su incorporación a la órbita geopolítica
internacional.INTERDISCIPLINARIDAD:

GEH, LCL

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Redes Solidaridad e Igualdad
BIBESCAN. REDESCOS.
Patrimonio Histórico

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. Canarias, África y América. Análisis y

valoración de unas relaciones
permanentes.

2. Estudio de las relaciones
internacionales de Canarias en la
Edad moderna: Piratería, ataques
navales y la defensa de las islas.

3. Estudio de las relaciones
internacionales de Canarias en la
Edad contemporánea: canarias y
canarios en las Guerras Mundiales.

4. Análisis de los efectos de la
represión franquista sobre la
población canaria a partir de los
estudios arqueológicos de fosas
comunes de represaliados y otras
fuentes.

5. Adquisición de una postura personal
sobre los efectos geopolíticos de la
posición estratégica del Archipiélago
a lo largo de la Historia.

C05 CL, AA, CSC 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

- Deductivo
- Enseñanza no directiva
- Expositivo
- Enseñanza directiva
- Investigación guiada
- Organizadores previos
- Formación de conceptos
- Memorístico

- Grupos heterogéneos
- Trabajo individual
- Trabajo en parejas

- Aula
- Aula MEDUSA
- Biblioteca

- Juegos didácticos
- Materiales específicos
- Multimedia (Proyector y

material audiovisual)
- Museo de los Alzados
- Recursos web
- Libro de texto



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

CULTURA, SOCIEDAD E HISTORIA 3ª EVALUACIÓN may.-jun.
5 sesiones

El alumnado podrá manejar datos bioantropológicos procedentes del estudio de restos humanos recuperados
en las excavaciones de distintas iglesias canarias, otros datos arqueológicos, documentos textuales como
actas de bautismo, de matrimonio, narraciones y relatos, etc. o incluso testimonios orales que ofrecen
información extraordinaria sobre dieta, tratamiento de la infancia, fiestas, costumbres funerarias, etc. El
objetivo es entender cómo se ha ido configurando el acervo cultural canario y valorar la imbricación entre lo
local y la impronta multicultural, entendiendo esta última dimensión universal como uno de los aspectos más
interesante de tales manifestaciones.
A través de la biografía de personajes destacados y del estudio de sus obras o actuaciones, el alumnado
analice la presencia de Canarias en las principales corrientes culturales y científicas del mundo occidental, así
como el impacto de estas en el desarrollo del Archipiélago. Se trata de que aprenda a valorar la importancia
de romper las barreras geográficas y del carácter universal del fenómeno cultural. Es importante que se
adopte una perspectiva crítica, de género que ayude a tomar consciencia sobre la necesidad de garantizar la
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y que se entienda el acceso a una cultura global y
emancipadora, como un derecho democrático.

INTERDISCIPLINARIDAD:

GEH, VAO, LCL, MUS

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Redes Solidaridad e Igualdad
BIBESCAN.
Patrimonio Histórico.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. Continuidad y cambios en las relaciones de

parentesco. Estudio de la evolución del
concepto de infancia en la sociedad
canaria. Tratamiento y papel de la infancia
en las islas a lo largo de la Historia.

2. Mujeres, madres y trabajadoras. Análisis
del papel desempeñado por la población
femenina en la sociedad canaria a lo largo
de la Historia.

3. Análisis de la aportación extranjera a la
población de Canarias. Préstamos
culturales y reinterpretaciones locales.

4. Valoración de las diversas formas de
cultura: la cultura popular y la cultura
oficial en Canarias ¿diálogo o conflicto?
Tradiciones, fiestas, y folclore.

5. Origen y evolución de los movimientos
nacionalistas e independentistas en
Canarias.

6. Enfermedad y salud. Estudios de los
estados de salud y del tratamiento de la
enfermedad en la población canaria en
etapas de su desarrollo histórico.

7. La muerte en Canarias: Estudio de las
costumbres funerarias desde los primeros
habitantes hasta el presente. Mortalidad,
epidemias y mortalidad catastrófica.

C04, C06 CL, CD, AA, CSC, CEC 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

- Deductivo
- Expositivo
- Enseñanza directiva
- Inductivo Básico
- Organizadores previos
- Formación de conceptos
- Memorístico

- Grupos heterogéneos
- Pequeños grupos
- Trabajo individual

- Aula
- Aula MEDUSA
- Biblioteca

- Juegos didácticos
- Materiales específicos
- Multimedia (Proyector y

material audiovisual)
- Museo de los Alzados
- Recursos web
- Libro de texto


