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1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
El valor de educar es 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

LomLOE: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3

de mayo, de Educación (LOE). 

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.

Resolución de 6 de septiembre de 2021 de la Viceconsejería de Educación,Universidad y Deportes 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 escolar 2021-2022.

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)

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.

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»

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.

⇒ 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 de 5 de febrero de 2018 por la que se establecen las características y la organización de los

Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la Comunidad Autónoma de Canarias, así
como los currículos de los ámbitos Ámbito Científico Matemático y Ámbito Lingüístico y Social de 2º
PMAR.

● 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, uno PMAR, dos terceros, uno PMAR, y dos cuartos de la ESO.

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 un aula de ordenadores medianamente equipado 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, Proyecto Quédate e Idéalo de la ULL, Me
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 formales 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 DEL ÁMBITO
1. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
2. 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.
3. Formar para una ciudadanía activa, crítica, tolerante que persigue la igualdad de derechos, o con la
resolución pacífica de los conflictos y el rechazo de la violencia, los prejuicios y los comportamientos sexistas.
4. Conocer los diferentes sistemas económicos y sus consecuencias medioambientales, políticas y
sociales, con la intención de promover la transformación y mejora de su entorno.
5. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.
6. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para la adquisición, con
sentido crítico, de nuevos conocimientos, y con el uso de las TIC.
7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, la iniciativa personal
y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades; con el
desarrollo y la consolidación de los hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo.

3.3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
El Ámbito Lingüístico y Social contribuye en gran medida al desarrollo de todas las competencias clave.

a) Competencia lingüística (CL). El desarrollo de esta competencia permite al alumnado la adquisición
de las principales destrezas comunicativas (escuchar, hablar, conversar, leer y escribir. De igual forma, permite



desarrollar en el alumno las capacidades, destrezas y habilidades intelectuales necesarias para comprender,
relacionar, sintetizar, esquematizar, analizar, interpretar, etc. la información y los datos geográficos e
históricos; al tiempo que la expresión y la comunicación de los conceptos aprendidos conlleva el empleo de
las distintas modalidades discursivas.
b) Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnologías (CMCT). El alumnado
aprende a aplicar determinadas estrategias matemáticas y el método científico en los procesos de
investigación geográficos e históricos, que exigen el tratamiento de datos numéricos, la observación del
espacio físico y social, así como el empleo de herramientas y procedimientos propios de las matemáticas:
cálculo de porcentajes, lectura crítica de escalas numéricas y gráficas, etc. Por último, el alumno se
familiarizará con el método científico cuando elabore hipótesis, explicaciones, observaciones,
experimentaciones, etc. sobre las realidades geográficas y sociales.
c) Competencia Digital (CD). Esta competencia permite desarrollar las habilidades necesarias para
seleccionar la información, buscarla, seleccionarla, gestionarla y comunicarla desde un espíritu personal,
crítico y ético.
d) Aprender a Aprender (AA). El ámbito ayuda a desarrollar en el alumnado la motivación mediante el
incentivo de la curiosidad y la funcionalidad de los aprendizajes. De igual forma, favorece el desarrollo de
estrategias y técnicas de estudio necesarias para acceder al conocimiento como: resúmenes, esquemas,
informes, mapas conceptuales, etc.
e) Competencia Social y Ciudadana (CSC). El ámbito hace posible que el alumnado aborde los
acontecimientos históricos con un espíritu crítico y desde una visión actual, que le llevará a contextualizarlos
en un tiempo, cultura y época distinta. De esta forma, se potencia el desarrollo del diálogo como vehículo de
expresión de las opiniones desde parámetros de respeto, crítica reflexiva y constructiva; así como
aprehensión del concepto de relativismo cultural e histórico. En este sentido, los alumnos tomarán conciencia
de las identidades culturales y de las diversas realidades existentes, así como de la evolución del
pensamiento, la cultura, las sociedades y el entorno geográfico. De igual forma, el empleo de textos de índole
diversa, extraídos de los medios de comunicación, permite el desarrollo de un espíritu crítico y ético al
abordar la información y el tratamiento de esta. Por último, el ámbito ayuda a erradicar los tópicos sociales
sobre las distintas variedades del español, potenciando el desarrollo de un espíritu crítico y respetuoso al
respecto, al tiempo que enseña que el mal llamado “lenguaje sexista” no radica en el sistema lingüístico del
español, sino en el uso malintencionado que de él se hagan los hablantes.
d) Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIEE). El ámbito permite al alumnado aprender a trabajar de
forma colaborativa y no competitiva, en el seno de grupos de trabajo, donde se transforman las ideas en
actos colectivos. De esta forma, el alumnado aprende a trabajar de forma cooperativa, distribuyéndose las
tareas, regulando los tiempos y las tareas, respetando las opiniones ajenas, aprendiendo a escuchar y a
expresarse, autoevaluándose, etc. Por ello, el alumno aprenderá a trabajar en equipo, logrando con ello
capacidades fundamentales para el ámbito académico y social como: análisis, organización, gestión,
liderazgo, toma de decisiones, etc. Por otro lado, se potencian valores primordiales como: creatividad,
responsabilidad, compromiso, colaboración, implicación y espíritu crítico. Por último, la creación textual de
índole literaria le permite al alumnado desarrollar la capacidad expresiva, así como su creatividad estética y
su espíritu crítico y sensible.
e) Conciencia y Expresión Cultural (CSC). Esta competencia ayuda a desarrollar en el alumnado una
conciencia artística, que llevará aparejado el interés por la conservación y protección del patrimonio
histórico. En este sentido, el arte ayudará al alumnado a entender las distintas manifestaciones artísticas
como expresiones de un pensamiento, una cultura, una forma de sentir y entender el mundo. A este
respecto, las relaciones con la literatura ayudarán a potenciar el aspecto comunicativo del arte en un sentido
amplio.

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



BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1. BLOQUE DE APRENDIZAJE. COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

● Comprensión, interpretación y valoración de textos en relación con el ámbito de uso: ámbito

académico/escolar y ámbito social.

● Comprensión, interpretación y valoración de textos en relación con la finalidad que persiguen: narrativos,

descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos.

● Reconocimiento de la intención comunicativa del hablante, determinación del tema del texto, diferenciación

de ideas principales y secundarias y obtención de información concreta (explícita e implícita).

● Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y

conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas

básicas que los regulan.

● Observación y explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones lógicas

que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.

● Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos: antes de

la lectura (identificando el objetivo, activando el conocimiento previo…), durante la lectura (recurriendo al

contexto de palabras o frases para solucionar problemas de comprensión, usando diccionarios…) y después

de la lectura (extrayendo la idea principal, resumiendo, interpretando y valorando el sentido de palabras,

frases y texto).

● Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las ideas y

exponiéndolas y respetando otras ideas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 72, 73.

C. 2

Producir textos orales y escritos coherentes, cohesionados, con corrección y adecuados a la situación
comunicativa, incluida la creación de producciones personales con intención literaria, aplicando
progresivamente técnicas y estrategias que permitan afrontar la producción textual escrita y oral no
espontánea como procesos de planificación y mejora; y valorar la importancia de la lengua oral y escrita
en la vida social, en la adquisición de los aprendizajes, en la organización del pensamiento propio, y en la
expresión de conocimientos, experiencias, ideas y sentimientos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1. BLOQUE DE APRENDIZAJE. COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

● Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción de textos

orales y de los instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales o informales.

● Valoración reflexiva de la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir

conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta.

● Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la comunicación oral que regulan

las conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias de los medios de comunicación.

El debate.

● Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación,

obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. La escritura como

proceso.

● Escritura de textos relacionados con el ámbito escolar y académico.

● Escritura de textos expositivos y argumentativos.

● Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma de

comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.

● Redacción de producciones con intención literaria a partir de la lectura de textos del Siglo de Oro y de
fragmentos y obras de literatura juvenil y/o actual, utilizando las convenciones formales de los géneros, y con
intención lúdica y creativa.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, CSC, SIEE



ESTÁNDARES: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 88, 89.

C. 3

Aplicar conocimientos gramaticales, léxicos y ortográficos, con la debida atención a las particularidades del
español de Canarias, en la comprensión, producción y revisión de textos orales y escritos, poniendo en
práctica distintas estrategias que permitan la mejora de la comunicación; identificar las dos grandes
variedades del español, septentrional y meridional, y sus características fónicas, gramaticales y léxicas,
entendiendo la diversidad lingüística y dialectal como riqueza cultural y manifestación de la propia identidad
y valorando la norma culta del español hablado en Canarias; y comprender y valorar las normas de uso
lingüístico para fomentar un uso comunicativo de la lengua que, de acuerdo a sus normas gramaticales, sea

respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

2. BLOQUE DE APRENDIZAJE. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

● Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la

necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.

● Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua.

● Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y connotación.

● Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras (nominal, adjetival,

preposicional, verbal y adverbial) y de las relaciones que se establecen entre los elementos que los

conforman en el marco de la oración simple.

● Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado.

Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas.

● Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales (de adición, contraste y explicación).

● Reconocimiento, uso y explicación de los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales

(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos).

● Reconocimiento y valoración de la norma culta del español de Canarias, a partir de sus características fónicas,
gramaticales y léxicas, e identificación y valoración cultural e histórica de las similitudes y diferencias entre el
español meridional y el septentrional.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC, CEC

ESTÁNDARES: 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 75.

C. 4

Leer y comprender textos breves y fragmentos literarios; explicar el significado de distintas manifestaciones
de carácter artístico (incluidas las literarias) y su relación con el contexto social, político y económico, así
como su grado de pervivencia en la cultura contemporánea; e identificar, analizar y contrastar en ejemplos
concretos las características esenciales del Renacimiento y Barroco; con el fin de profundizar en el gusto y el
hábito lector, y de apreciar el valor del arte en cualquiera de sus variedades como patrimonio histórico,
como instrumento de expresión de ideas y sentimientos universales, como vehículo de exploración de
mundos reales o imaginarios y, en consecuencia, como fuente y estímulo del desarrollo personal.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

3. BLOQUE DE APRENDIZAJE. EDUCACIÓN

ARTÍSTICA Geografía e Historia

● Identificación y reconocimiento de las características del Renacimiento y el Barroco, y aplicación de los

conocimientos para analizar obras de arte de estos estilos artísticos.

● Contextualización y caracterización de la sociedad de la que son producto las obras artísticas.

● Conocimiento del patrimonio histórico-artístico de Canarias, y desarrollo de actitudes encaminadas a su

valoración, respeto y disfrute.

Lengua Castellana y Literatura



● Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, de

enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e

intereses literarios y su autonomía lectora.

● Introducción a la literatura a través de los textos.

● Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura española del Siglo de

Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,CD, AA, CSC, CEC

ESTÁNDARES: 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 155, 156, 162, 163.

C. 5

Identificar y clasificar fuentes documentales, bibliográficas y digitales, así como utilizar las diversas
herramientas de obtención, sistematización y divulgación del conocimiento histórico y geográfico para la
adquisición de nuevos aprendizajes y para la realización de trabajos o proyectos de investigación sencillos,
en un proceso integral que permita reconocer cuándo se necesita información, buscarla, localizarla,
seleccionarla, procesarla y comunicarla; todo ello desde un punto de vista crítico, a la par que respetuoso
con la propiedad intelectual, con el fin de valorar su uso en su desarrollo personal y en la consecución de
un aprendizaje continuo y para toda la vida.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

4. BLOQUE DE APRENDIZAJE. FUENTES Y

RECURSOS Geografía e Historia

● Búsqueda, selección y tratamiento de diversas fuentes (primarias y secundarias) para obtener información y

explicar el periodo o proceso histórico objeto de estudio, y la formación de una opinión propia y

argumentada acerca de él.

● Utilización de diversas herramientas para el acceso a la información y su tratamiento.

● Utilización de las nuevas tecnologías y de diversas fuentes de información para la consulta, interpretación y

elaboración de mapas, gráficos o tablas comparativas, la construcción de argumentos y redacción de

informes sobre los fenómenos estudiados (regiones industrializadas; datos económicos de diferentes países

europeos con sistemas políticos y económicos contrastados; principales áreas de explotación de los recursos

agrarios, naturales y energéticos del mundo; principales regiones productoras de energía y zonas

industrializadas del planeta; áreas de contrastado nivel consumo y comercio desigual; grandes áreas urbanas

y flujos de intercambio; relaciones entre las áreas de explotación y las de consumo de materias primas;

transporte y el comercio de productos agropecuarios a escala mundial).

Lengua Castellana y Literatura

● Utilización de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

como fuente de obtención de información.

● Interés creciente por la composición oral y escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma

de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.

● Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos

● Utilización de recursos y soportes variados para la comunicación de las conclusiones y conocimientos

adquiridos en tareas y proyectos de investigación.

● Indagación en torno a la evolución de los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura
española del Siglo de Oro, en relación al momento histórico, cultural y artístico en el que se inscriben en cada
caso, con la debida atención a la literatura escrita por mujeres y a la literatura canaria.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 44, 45, 46, 55, 57, 58, 91, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 154.

C. 6
Reconocer, analizar y explicar las características sociales, políticas y económicas de la Edad Moderna, así
como los procesos de convivencia y de expansión y dominio de unas sociedades y culturas con respecto a
otras, con especial atención a la conquista y colonización de América y Canarias, y a las características de la



sociedad producto de tal proceso; comparando todo ello con los modelos actuales y valorando su efecto
sobre los individuos y los grupos sociales, con especial atención a la mujer, los grupos desfavorecidos y las
minorías.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

5. BLOQUE DE APRENDIZAJE. VIVIR EN SOCIEDAD (LA HISTORIA)

● Reconocimiento y explicación de los diversos factores que determinan el paso de la Edad Media a la Edad

Moderna.

● Identificación y reconocimiento de las características del humanismo, y valoración de la importancia de este

movimiento intelectual y sus principales aportaciones para explicar los cambios sociales, políticos,

económicos y culturales que se producen en este momento histórico y su alcance posterior.

● Explicación de los procesos de formación de los imperios coloniales de la Edad Moderna.

● Valoración del papel jugado por la ciencia y los humanistas en los grandes descubrimientos geográficos.

● Análisis de las consecuencias de los procesos de conquista y colonización para los diferentes territorios

involucrados.

● Análisis y formación de una visión histórica del proceso de construcción de los estados europeos de la Edad

moderna, incluida la monarquía hispánica, desde los Reyes Católicos hasta el final de los Austrias, y

caracterización de sus principales sistemas políticos.

● Explicación de las relaciones entre las diferentes potencias europeas: la política de alianzas y los principales

conflictos.

● Caracterización y contextualización del proceso de conquista de Canarias, caracterización del modelo

organizativo implantado en las islas de señorío y de realengo tras la colonización del archipiélago y

valoración

del impacto que ambos procesos supusieron en la población indígena.
COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC, SIEE, CEC

ESTÁNDARES: 155, 158, 157, 159, 160, 161.

C. 7

Identificar las características de los distintos sistemas y sectores económicos de la actualidad; apreciar la
relevancia de cada uno de los sectores económicos en la economía mundial, y sus consecuencias
medioambientales, políticas y sociales; e identificar, localizar y analizar la distribución desigual de las
regiones industrializadas, los núcleos urbanos y la riqueza en el planeta, y su relación con los conflictos
bélicos; todo ello mediante la búsqueda, contraste, análisis, síntesis e integración de información
procedente de distintas fuentes, para crearse una opinión crítica y argumentada de la economía actual,
valorar las ventajas e inconvenientes de las realidades analizadas y proponer, en su caso, alternativas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

5. BLOQUE DE APRENDIZAJE. VIVIR EN SOCIEDAD (LA GEOGRAFÍA)

● Identificación y caracterización de los distintos sistemas y sectores económicos y las relaciones entre ellos,

en el contexto de sus respectivos modelos sociales y políticos, profundizando específicamente en los casos

europeos.

● Análisis y explicación de los sistemas de producción, explotación y aprovechamiento de los recursos

naturales, agrarios.

● Comparación (espacial, económica, política, social…) entre las zonas productoras y las consumidoras de

estos recursos y relación con su grado de desarrollo.

● Análisis y valoración de las consecuencias medioambientales, políticas, económicas y sociales de los sistemas

actuales de explotación y aprovechamiento de los recursos naturales, y valoración de las ventajas de las

energías alternativas.

● Análisis crítico del comercio global y sus repercusiones económicas, sociales y ambientales.

● Comparación del grado de desarrollo de distintas regiones del planeta mediante diversos indicadores

(aportación al PIB de los sectores económicos, población ocupada...).



● Valoración del peso diferencial del sector terciario y su implicación en la economía global, así como de la

importancia de los medios de transporte y sistemas de intercambio para explicar las relaciones económicas

que se establecen entre países y zonas.

● Identificación de los rasgos que caracterizan los diferentes sectores económicos en Canarias y

reconocimiento de sus peculiaridades en el marco geopolítico en el que se inserta nuestra comunidad

autónoma, análisis de la situación actual y valoración de sus perspectivas de futuro.

● Análisis de las desigualdades socioeconómicas en el mundo (niveles de consumo, comercio y deuda externa

desiguales entre países desarrollados y en desarrollo), y valoración de las consecuencias que se derivan de

ello, incluidas las posibles relaciones con algunos de los conflictos bélicos de la actualidad.

● Caracterización del proceso de urbanización en el mundo, Europa y España, explicación de su evolución y

valoración de sus pros y contras.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102, 111.

3.5. PUNTO DE PARTIDA
● Curso 2021-2022: Evaluación de diagnóstico

El grupo está formado por seis alumnos y una alumna, que proceden de 2º ESO. Todos tienen la
Lengua pendiente y algunos la GEH. Se trata de un grupo heterogéneo, en el que una parte del alumnado
tiene dificultades de aprendizaje, poca motivación, atención dispersa en clase, no tiene hábitos de trabajo y
de estudio y presentan reiteradas faltas de asistencia sin justificar. Si bien, hay otro grupo que muestra interés
y tiene buena disposición para el trabajo. Tras la evaluación inicial se detectan dificultades en la comprensión
y la expresión, los contenidos gramaticales y en el conocimiento geográfico e histórico-cultural. Partiendo de
las propuestas de mejora recogidas en la memoria final del curso pasado, pretendemos que el diseño de las
unidades didácticas favorezca el papel activo del alumnado en el aula, en la funcionalidad y aspecto práctico
de los aprendizajes, en la propuesta de estrategias de animación a la lectura, en el desarrollo de la expresión
y comprensión orales y escritas y en la interrelación entre los diferentes contenidos tratados.

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 2020-2021 (9 de septiembre de
2020). 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 o aprendizajes relacionados con los no
impartidos que se hayan seleccionado como esenciales del curso anterior.

En la secuencia de estas UP/SA que componen nuestra PD se consignará, en el apartado de
“Regulación curricular extraordinaria”, además del código del CE propio del curso, el código del CE del curso
anterior que vamos a integrar en esa UP/SA para el andamiaje para la construcción de los nuevos
aprendizajes.



4. METODOLOGÍA

Atendiendo a las resoluciones de 5 de julio de 2021 de 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; y la de 6 de
septiembre de 2021 de la Viceconsejería de Educación, Universidad y Deportes 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 escolar 2021-2022;  se implementarán metodologías,
estrategias o técnicas metodológicas que prevean 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.

Debido a la necesidad de llevar a cabo la integración de las enseñanzas lingüístico-literarias y sociales
en el Ámbito Lingüístico y Social, se intentará tratar esos conocimientos interrelacionados, de manera que de
unos se pueda acceder a otros, tomando cada uno como punto de apoyo para establecer el otro. Esto se
intentará a través de la selección de algunas actividades, textos y trabajos más que de la explicación de
contenidos.

Así, podemos resumir el objeto de la enseñanza-aprendizaje del Ámbito Lingüístico y Social como la
construcción de conocimientos sobre procesos histórico- geográficos que constituyen el marco en el que se
inscriben las manifestaciones artísticas, sobre todos los cuales se desarrollan los aprendizajes lingüístico-
comunicativos.

Los criterios metodológicos serán los siguientes:
- Enfoque eminentemente práctico.
- Tratamiento sencillo de los temas, pero sin perder el rigor.
- Selección de aspectos culturales, históricos, lingüísticos y literarios.
- Metodología activa, fundamentada la abundancia y la diversidad de actividades, dirigidas a
desarrollar todas las competencias básicas de la etapa.
- Adaptación de la metodología a las características individuales del alumno/a.
Intentaremos en todo momento, como hemos indicado, que el alumnado sea el agente de su proceso

de aprendizaje, participando e interactuando con la profesora que será la guía o facilitadora del proceso
educativo, de manera que se diseñarán y desarrollarán situaciones de aprendizaje que partan de centros de
interés, proyectos globales e interdisciplinares, que permitirá al alumnado construir el conocimiento desde
sus propios aprendizajes con autonomía y creatividad; lograr los objetivos de la etapa; y desarrollar y adquirir,
de manera comprensiva y significativa, las competencias.

Asimismo, los procesos de enseñanza y aprendizaje se orientarán a estimular en el alumnado el
interés y el hábito de la lectura, y a fomentar la correcta expresión oral y escrita para desarrollar la
competencia comunicativa. Se fomentará el hábito de trabajo, el reconocimiento del esfuerzo, la valoración
de actitudes… La educación en valores deberá estar presente también con el fin de desarrollar en el
alumnado una madurez personal y social que le permita actuar de forma responsable, reflexiva, crítica y
autónoma. Además, se deberá propiciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como
herramienta de apoyo esencial en su proceso de aprendizaje.

4.1 Recursos y materiales didácticos
Los recursos y materiales didácticos que se van a utilizar en la impartición de esta materia serán los

siguientes:
- Presentaciones elaboradas por el profesor.
- Cuaderno del alumno.
- Proyector y ordenador con conexión a internet.
- Vídeos y materiales obtenidos en páginas web, blogs…
- Aula de Informática.
- Mapas
- Artículos y textos periodísticos.



A lo largo de este curso 2021-2022 también se trabajará en clase con la plataforma Classroom de Google
Suite para familiarizar al alumnado con el trabajo online por si hubiera que volver a trabajar a distancia
debido a las circunstancias sanitarias que estamos viviendo ocasionadas por el COVID 19. Utilizaremos de
forma sistemática la enseñanza digital para apoyar lo que estamos trabajando de manera presencial en el
aula. El alumnado realizará muchas de las tareas y trabajos en el Classroom, ya sea de manera individual, en
parejas o en pequeños grupos.

4.3 Agrupamientos y espacios
Los agrupamientos deben ser flexibles. Se alternará el trabajo individual con el trabajo en pareja o en

grupo, que posibiliten la colaboración entre alumnado con diferentes capacidades, intereses y habilidades.
La mayoría de las sesiones se desarrollarán en el aula. Se utilizarán los recursos informáticos en el aula
ordinaria, si bien cuando la unidad o los contenidos lo requieran se hará uso del aula Medusa.
En el presente curso, debido al COVID-19, se sentarán en el aula de manera individual y siempre a 1,5 metros
de distancia.

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

El Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento se concibe en sí mismos como una medida
de atención a la diversidad en los que se utilizará una metodología específica, a través de una organización de
los contenidos y las actividades prácticas que garanticen el logro de los objetivos de la etapa y la adquisición
de las competencias

Esta metodología utilizada como ya se ha comentado en esta programación será fundamentalmente
incentivar el aprendizaje cooperativo.

Se tendrán muy en cuenta las necesidades determinadas de cada uno de los alumnos y alumnas para
poder dar respuesta, a través de diferentes actuaciones, a las posibles dificultades surgidas en el proceso de
enseñanza y aprendizaje, adaptando, en la medida de lo posible, metodología, determinados contenidos,
ritmos de enseñanza, actividades propuestas en las unidades, etc.

6. ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES
La presente programación muestra integrados los contenidos comunes-transversales en los objetivos,

en las competencias específicas, en los diferentes bloques de contenido y en los criterios de evaluación. Por
ello, se fomentará la lectura, la expresión oral y escrita, las tecnologías de la información y la comunicación y
la educación en valores.
Constituyen ejemplos de ello los siguientes:
- Utilización de las nuevas tecnologías para el tratamiento de la información.
- Interés por la lectura de todo tipo de publicaciones que le acerquen a la realidad global en la que vivimos.
- Respeto al medio ambiente en general y a la realidad que nos circunda en particular.

- Actitud de búsqueda de cauces comunicativos, creativos y personales.

- Respeto por las normas básicas como ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI.
- Valoración de las relaciones humanas, personales, con independencia del sexo, origen, raza, religión,
etc., como elemento sociocultural y como vehículo de transmisión y creación cultural.
- Valoración crítica de los mensajes que transmiten los medios de comunicación social y la publicidad,
mostrando especial sensibilidad hacia los que suponen una discriminación social, sexual, racial, etc...
- Sensibilidad estética ante las producciones artísticas, propias y ajenas, valorando los elementos
creativos e innovadores.

7. CONTRIBUCIÓN DESDE LA MATERIA AL DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO
Este curso se cuenta en el centro con varios planes y redes, como el Plan Lector, la Red de Escuelas

Solidarias (RCES), la Red de Igualdad (RCEI), la Red de Bibliotecas Escolares (BIBESCAN), la Red de
Sostenibilidad (REDECOS), Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario, proyecto de Convivencia Positiva,
Proyecto Quédate y Programa Mus-E. 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, así como a través de nuestras unidades de programación, en las que se incluyen contenidos
relacionados con ellos.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Las actividades complementarias y extraescolares se desarrollan para que los alumnos relacionen los

contenidos con la realidad que les rodea y se motiven. Las salidas fuera del centro y visitas de profesionales,
desempeñan un importante papel en la enseñanza de la materia, ya que facilitan el contacto con el medio
cultural, social y laboral.

Se prevé una serie de actividades complementarias para el alumnado. Estas actividades estarán en
función de:

- Diversos aspectos organizativos de los Departamentos y el Centro.
- Las ofertas 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 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, si 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.
- Disponibilidad de las empresas, instituciones y organismos pertinentes.
Se participará en las diferentes actividades que se organicen a lo largo del curso, así como en aquellas
actividades puntuales que puedan surgir relacionadas con nuestra materia y para este nivel educativo.
- Excursión al casco histórico de la Laguna recorriendo las principales obras de estilo
renacentista; Torre de la Concepción, fachada del Ayuntamiento...
- Visita al Puerto de Santa Cruz, recorrido de sus instalaciones, etc.
- Excursión al periódico El Día.

De momento quedan paralizadas debido a la situación COVID-19.

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

9. 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.
Según lo estimado en la Resolución conjunta de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, 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 (9 de septiembre de 2020); 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.

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.

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
Su objetivo es evaluar procedimientos y actitudes, fácilmente observables. Se observará su actitud hacia el
trabajo, realización de deberes, sí traen el material, participación en clase, actitud hacia la materia,
habilidades sociales, valores personales, así como todos aquellos aspectos necesarios para comprobar el
grado de consecución de los criterios de evaluación... Para realizar la observación sistemática se utilizará listas
de control, diario de clase, escala de observación, etc.
2. Cuaderno del alumno
Análisis del cuaderno de clase como herramienta fundamental para el seguimiento del trabajo diario, que nos
permitirá comprobar si toma apuntes y notas, si hace las tareas, si comprende las ideas, si analiza los videos y
reflexiones, si hace comentarios, creatividad, si corrige los errores, ortografía…. Informaremos al alumnado
de aquellos aspectos adecuados y aquellos que necesita mejorar.
3. Trabajos y producciones de los alumnos
En este apartado incluiremos:
- Resúmenes, mapas conceptuales y esquemas aplicando las técnicas del pensamiento visual.
- Análisis de producciones: para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas. Incluiremos
actividades de pensamiento visual, elaboración de textos, comentarios de texto, de imágenes, de frases y de
videos, etc.
- Debates y entrevistas.
- Trabajo individual, en pareja o en equipo del proyecto empresarial o
social. Se tendrá en cuenta el cumplimiento de:
- Puntualidad en la entrega
- Presentación adecuada: Claridad, orden y ortografía
- Creatividad y criterio personal
- Contenido: ideas y su argumentación, así como la Inclusión de ejemplos e información adicional
- Reflexión crítica y personal de la información o incorporar las propuestas de mejora.
4. Pruebas objetivas escritas
Serán individuales y con ellas se recogerá información principalmente sobre: conocimientos básicos de las
unidades didácticas, métodos de razonamiento, aplicación de determinados procedimientos, etc. Se harán de
manera organizada y los criterios de evaluación serán públicos para el alumnado.
Estas pruebas escritas serán de preguntas de respuestas cortas, tipo test, de verdadero y falso y/o desarrollo
para evaluar el aprendizaje de los contenidos teóricos y prácticos.
5. Exposiciones
Se realizarán presentaciones de los trabajos realizados y se valorará que la comunicación sea fluida y clara,
que se utilice un vocabulario correcto y adecuado, que exista dominio de los contenidos… Para valorar las
exposiciones se usará una rúbrica.
6. La autoevaluación y la coevaluación
La autoevaluación será el modo de que el alumnado se haga consciente tanto de su progreso como de sus
carencias o necesidades, contribuyendo así a desarrollar su autonomía y la responsabilidad de su aprendizaje.
La coevaluación se llevará a cabo mediante fichas de evaluación facilitadas al alumnado para hacerles
partícipes de la evaluación de tareas realizadas por sus compañeros.

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 trimestre. Cada uno de los instrumentos de evaluación se
puntuará de 0 a 10 puntos.
La nota de cada trimestre se obtendrá de la suma aritmética de las calificaciones obtenidas en cada unidad
didáctica. La calificación de cada unidad didáctica será la suma de los instrumentos utilizados para la
consecución de cada criterio de evaluación y la adquisición de las competencias.

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Para la evaluación del alumnado que deba de realizar la prueba extraordinaria de septiembre, se le

solicitará la realización y presentación en tiempo y forma de un conjunto de actividades basadas en los
contenidos mínimos y en los estándares de aprendizaje evaluables de la materia, que se entregarán al



alumnado, una vez que ha conocido la no superación de la materia. Asimismo, también deberá realizar una
prueba cuya fecha de realización se atendrá a la organización realizada desde la Jefatura de Estudios del
centro. La valoración de la evaluación del conjunto de actividades entregadas para esta prueba será el 70% de
la calificación y la valoración de la prueba realizada será del 30% restante. Para superar la materia en esta
convocatoria se deberá obtener una puntuación conjunta de 5 puntos.

10. PLANES DE REFUERZO Y DE RECUPERACIÓN

10.1. ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE

Cuando el alumnado haya promocionado con evaluación negativa en materias con continuidad, se
tendrá en cuenta lo siguiente: la valoración positiva del Ámbito Lingüístico y Social correspondiente al curso
actual implicará la superación de la materia o materias relacionadas y pendiente de cursos anteriores. En caso
de la no superación de la materia del curso actual, se tendrán en cuenta las actividades y pruebas realizadas
durante el mismo para definir la superación de materias pendientes. Además, se tendrá que presentar un
trabajo con los contenidos del nivel no superado. Dicho trabajo de recuperación tendrá dos fechas de
entrega, la última semana de enero y la última semana de mayo de 2022. En última instancia, el alumnado
tendrá la posibilidad de presentarse a una prueba escrita basada en los contenidos de la materia pendiente,
cuya calificación superior o igual a 5, le permitirá aprobar dicha materia pendiente. Esta prueba se realizará
durante la 3ª Evaluación y el alumnado será informado previamente.

10.2. ALUMNADO CON EVALUACIÓN NEGATIVA
Cuando la calificación del trimestre es negativa, se recuperará en la siguiente, pues la evaluación es

continua. Se irán proponiendo los ajustes didácticos correspondientes y las distintas actividades o tareas de
recuperación para el alumnado con mayores dificultades en el aprendizaje:
- Repetición de actividades y trabajos realizados que se hayan realizado mal o con dificultades claras.
- Nuevas actividades de refuerzo para captar y asimilar los contenidos más significativos.
- Repetición de pruebas o su reelaboración para el logro funcional de contenidos.

10.3. ALUMNADO ABSENTISTA Y CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA
Para el alumnado que supere el porcentaje de faltas establecidos como pérdida de evaluación

continua por no asistencia a clase de forma injustificada se exigirá, en el plazo que se señale, la realización de
una prueba escrita con contenidos impartidos en las distintas unidades didácticas. Para superar la prueba
deberá obtener una puntuación mínima de 5 puntos. Si no fuera así deberá presentarse a la prueba
extraordinaria de septiembre.

Para el alumnado que falta a clase durante períodos largos de tiempo de forma justificada se le
enviará, a través del Classroom, familia o compañeros/as, actividades de similares características a las
realizadas en clase con el fin de favorecer su progreso y se realizará una prueba escrita tipo test de la materia
no trabajada debido a sus ausencias. Para superar dicha prueba el alumnado debe obtener una puntuación
mínima de 5 puntos. Si no consiguiera aprobar, el procedimiento de recuperación será el mismo que en los
apartados anteriores.

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 se pretende promover la reflexión docente y la autoevaluación de la realización y el

desarrollo de la programación didáctica.
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 del alumnado y los posibles imprevistos. Asimismo, se irá analizando las dificultades
que se van



presentando para poner en práctica la metodología y las estrategias necesarias para solventar los problemas
que vayan surgiendo.

12. ANEXOS
ANEXO 1: Estándares de aprendizaje evaluables.

1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y
social, identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante.
2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia
no verbal.
3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
5. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
6. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva,
expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral.
7. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia
no verbal.
8. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos,
descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con
conceptos personales para justificar un punto de vista particular.
9. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o
enunciados desconocidos. (Demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…)
10. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de forma clara,
recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.
11. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas
identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la
postura de cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios
comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos.
12. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo en
cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de
los demás.
13. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y
cualquier intercambio comunicativo oral.
14. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
15. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación,
la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.
16. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos
y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.
17. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la
evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.
18. Realiza presentaciones orales.
19. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la idea
central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos
que van a apoyar su desarrollo.
20. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y
diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.
21. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.
22. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.
23. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus
prácticas discursivas.



24. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de interacción,
intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás.
25. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios.
26. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
27. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno de
palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los demás y
usando fórmulas de saludo y despedida.
28. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.
29. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.
30. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su
repertorio léxico.
31. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto.
32. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las relaciones
que se establecen entre ellas.
33. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes
matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la evaluación crítica.
34. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.

35. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito
personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la tipología
textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.
36. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las
marcas lingüísticas y la organización del contenido.
37. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y
deduce informaciones o valoraciones implícitas.
38. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las
relaciones entre ellas.
39. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones
de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
40. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas
conceptuales, esquemas…
41. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un texto.
42. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
43. Respeta las opiniones de los demás.
44. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos
adquiridos en sus discursos orales o escritos.
45. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.

46. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas digitales y es
capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.
47. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y
redacta borradores de escritura.
48. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados
en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.
49. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o la forma
(puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o la de sus
compañeros.
50. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la
evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten una
comunicación fluida.
51. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos modelo.
52. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados
imitando textos modelo.



53. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos
de argumento, imitando textos modelo.
54. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que pueden
aparecer en los textos.
55. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su
pensamiento.
56. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio
léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito
con exactitud y precisión.
57. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
58. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, participando,
intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los
suyos propios.
59. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este conocimiento
para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.
60. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los
conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y
escritas.
61. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.
62. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, las
derivadas, las siglas y los acrónimos.
63. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro de
una frase o un texto oral o escrito.
64. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la
lengua y para ampliar su vocabulario.
65. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear del
resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple.
66. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado
distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos verbales argumentales y
adjuntos.
67. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto
y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o
subjetiva, del emisor.
68. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos del
sujeto: agente, paciente, causa.
69. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados y
creando oraciones nuevas con sentido completo.
70. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los principales
mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones
mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del texto.
71. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al emisor y al
receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones
impersonales, etc.
72. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor,
identificando la estructura y disposición de contenidos.
73. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo explicando los
mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y
mejora de textos propios y ajenos.
74. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características
diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus
rasgos diferenciales.
75. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.
76. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus
gustos, aficiones e intereses.



77. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más
le han llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado como experiencia personal.
78. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer
por la lectura.
79. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la relación
existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…)
80. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de
diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.
81. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico,
observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y
valorando y criticando lo que lee o ve.
82. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.
83. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los
alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.
84. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no
verbal y potenciando la expresividad verbal.
85. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal como
manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás.
86. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y representativos
de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su contenido e
interpretando el lenguaje literario.
87. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la
pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.
88. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las
convenciones del género con intención lúdica y creativa.
89. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus
propios sentimientos.
90. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre las
obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.
91. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de
sus trabajos académicos.
92. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica.
93. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, ayudándote de Internet
o de medios de comunicación escrita.
94. Diferencia los diversos sectores económicos europeos.
95. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente.
96. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa.

97. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico

98. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él.
99. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas del mundo.
100. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el mundo.
101. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía en el

mundo.
102. Identifica y nombra algunas energías alternativas.
103. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más industrializados del mundo.
104. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía en el mundo
105. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro ganadero desde su
recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones.
106. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de desarrollo que
muestran estos datos.
107. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes virtuales o analógicos
que reflejen información económica y demográfica de países o áreas geográficas a partir de los datos
elegidos.
108. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional utilizando
mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de intercambio.



109. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el mundo.
110. Comparar las características del consumo interior de países como Brasil y Francia.
111. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el funcionamiento del
comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales.
112. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza.
113. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores económicos y políticos.
154. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco,
Absolutismo).
155. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de diferentes
tipos de fuentes históricas.
156. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.
157. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo.
158. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, a su
conquista y a su colonización.
159. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.
160. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos.
161. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los “Treinta Años”.

162. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto.

163. Identifica obras significativas del arte Barroco.



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

Materia
s

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 ….

EL/LA TUTOR/A: OTRO MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE
QUE INTERVIENEN:



ANEXO 3 - APRENDIZAJES: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 1 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
PRIMERAS PALABRAS 1ª Evaluación.

39 sesiones

Esta unidad se inicia con el estudio de la comunicación y sus elementos y las variedades
lingüísticas. A continuación, se define qué el texto y se profundizará en las tres características que
todo texto debe tener: la coherencia, la adecuación y la cohesión, y en los tipos de textos según
su finalidad y su ámbito de uso. Se repasarán las normas de acentuación y en gramática se
comienza con el estudio de la palabra y los grupos sintácticos.
Haremos un repaso de la Literatura Medieval.
En Geografía se estudiará la organización de las sociedades, las actividades económicas: factores y
agentes, los sistemas económicos, la Unión europea, sectores económicos de la Unión. el impacto
humano en el desarrollo sostenible.

En Historia se realizará un repaso de los contenidos abordados en el curso pasado, Asimismo, se
abordarán conceptos relacionados con el Humanismo dentro del Renacimiento.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

Matemáticas

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Plan lector, RCES, RCEI,
RedECOS, BIBESCAN,
Patrimonio, Convivencia

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
TEXTOS: El texto. Propiedades del texto. Los tipos
de textos. Coherencia, cohesión, adecuación.
GRAMÁTICA: Las palabras y los grupos sintácticos.
Nominal y preposicional.
LÉXICO: Las palabras significan. Los diccionarios.
Las familias léxicas.
ORTOGRAFÍA: La acentuación y el uso de las
mayúsculas.
LITERATURA: Repaso de La Edad Media (Repaso)
El Renacimiento. Características. La poesía
renacentista.
GEOGRAFÍA
La organización de las sociedades.

Las actividades económicas: factores y agentes.

Los sistemas económicos. La Unión europea,
sectores económicos de la Unión.
El impacto humano en el desarrollo sostenible

HISTORIA MODERNA

EL NACIMIENTO DEL MUNDO MODERNO:

1.- EL Humanismo

2.- La Reforma protestante.

3- La Contrarreforma Católica.

El Renacimiento. Su expansión.

SMBS0301, SMBS0302, SMBS0303,
SMBS0304 SMBS0305 SMBS0306
SMBS0307

CL, AA, CSC, SIEE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 29, 30,
32,33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 51, 52, 54,
60, 72, 91, 92, 93, 100, 107, 155, 158

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Investigación guiada

Individual
Gran
grupo

Aula Presentaciones
Ordenador
Proyector
Vídeos
Classroom
Recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 2 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

EL SILENCIO DE LAS PALABRAS 1ª Evaluación
39 sesiones

Esta unidad se centrará en el texto expositivo. Asimismo, se analizará el sintagma adjetival y
adverbial. Para ello, tras conocer su estructura, se profundiza en el adjetivo y los adverbios. En
ortografía se continuará con los diptongos e hiatos. En Literatura iniciará el estudio del
Renacimiento viendo sus características generales.
En Historia se abordan los principales cambios de la Edad Moderna en Europa: el nacimiento del
Estado moderno, el crecimiento demográfico, el progreso de la economía, los cambios en la
sociedad estamental, la ruptura de la unidad religiosa, los rasgos de la nueva mentalidad
humanista; y las aportaciones arquitectónicas, escultóricas y pictóricas del Renacimiento. En
Geografía se trabajará el Sector Primario y sus actividades.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Plan lector, RCES, RCEI,
RedECOS, BIBESCAN,
Patrimonio, Convivencia

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
TEXTOS: Los textos expositivos. La estructura de
los textos expositivos. La noticia y el reportaje.
GRAMÁTICA: El sintagma adjetival y adverbial.
LÉXICO: Las familias léxicas.
ORTOGRAFÍA: La grafía H. Diptongos y hiatos.
LITERATURA: El Renacimiento. Características.
La poesía renacentista.
GEOGRAFÍA
Las actividades del sector primario: agricultura,
ganadería y pesca.
Los paisajes agrarios y la explotación forestal.
HISTORIA MODERNA:
3- La Contrarreforma Católica.
El Renacimiento. Su expansión.

SMBS0301, SMBS0302, SMBS0303,
SMBS0304 SMBS0305 SMBS0306
SMBS0307

CL, CD, AA, CSG, SIEE, CEC 1, 2, 17, 18, 19, 22, 23, 27, 31, 38, 43, 44,
45, 46, 55, 57, 58, 48, 51, 52, 54, 56, 59, 60,
62, 63, 73, 77, 87, 91, 92 , 95, 96, 99, 100,
101, 105, 106, 107, 112, 154, 155, 156,

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Investigación guiada

Individual
Gran
grupo
Pequeño grupo (parejas)

Aula
Aula Medusa

Presentaciones, vídeos
Ordenador, recursos web
Proyector, Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 3 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
EL CAMINO SE ENTRECRUZA 2ª Evaluación

35 sesiones
En esta unidad se estudiarán otros textos periodísticos como la crónica y se analizarán otros
géneros. Se conocerá conceptos relacionados con el significado de las palabras la familia léxica, el
campo semántico… En ortografía se trabajarán las familias de palabras.
La literatura se centrará en la prosa renacentista y sus subgéneros literarios.
Por último, en Geografía se analizarán las actividades del sector secundario, las materias primas,
las fuentes de energía y la construcción en España, desarrollo y crisis.
En Historia trataremos los descubrimientos geográficos, incidiendo en sus causas y en la
ampliación del mundo conocido hasta el momento.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

Matemáticas

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Plan lector, RCES, RCEI,
RedECOS, BIBESCAN,
Patrimonio, Convivencia,
Proyecto Quédate

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
TEXTOS: Los textos periodísticos, La crónica. Los
géneros periodísticos.
GRAMÁTICA: El grupo adverbial. Análisis de los
grupos sintáctico
El grupo verbal I.
LÉXICO: Familia léxica, campo semántico y
campo léxico. La sinonimia. La antonimia.
ORTOGRAFÍA: Uso de la B/V, la G/J.
LITERATURA: El Renacimiento II. La prosa
renacentista. Novela de caballerías.
GEOGRAFÍA:
Las actividades del sector secundario.
La obtención de materias primas
Las fuentes de energía
Conoce. La minería, la energía y la construcción
en España
HISTORIA MODERNA
Los grandes descubrimientos geográficos.
La llegada a un nuevo continente.

SMBS0301, SMBS0302, SMBS0303,
SMBS0304 SMBS0305 SMBS0306
SMBS0307

CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE 1, 2, 11,17, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 31 34,
38, 40,41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56,
57, 59, 60, 71, 73, 91, 92, 94,97, 98, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 157,
158, 159

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Investigación guiada

Individual
Gran
grupo
Pequeño grupo (parejas)

Aula
Aula Medusa

Presentaciones
Ordenador
Proyector
Vídeos
Classroom
Recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 4 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
RAZONAMOS JUNTOS 2ª Evaluación

36 sesiones

En esta unidad se estudia el texto argumentativo. Se conocerán su estructura. También se analizará
la estructura de los sintagmas verbal y adverbial. Se distinguirá la polisemia y la homonimia a
partir de la observación de las entradas en un diccionario. Por último, el apartado de la ortografía
lo dedicaremos al uso de la H.
En Literatura se desarrolla el estudio del Lazarillo de Tormes y la novela picaresca.
En Historia se aborda el imperio de los Austrias, con la formación y gobierno del imperio, los
conflictos interiores y exteriores. También se estudia el comercio con América.
Esta unidad se inicia con las actividades que componen el sector secundario: las materias primas,
las fuentes de energía y la industria; además se exponen los problemas energéticos del mundo.
Finalmente se aborda el tema de industria y globalización, especialmente las cuestiones
relacionadas con los factores que influyen en la localización actual de la industria y las áreas
industriales del mundo.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

Matemáticas

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Plan lector, RCES, RCEI,
RedECOS, BIBESCAN,
Patrimonio, Convivencia,
Proyecto Quédate

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
TEXTOS: Los textos argumentativos. Estructura.
Tesis y argumentos.
GRAMÁTICA: Análisis de los grupos sintácticos.
El sintagma verbal II.
LÉXICO F rases hechas y refranes. La polisemia y
homonimia
ORTOGRAFÍA: Las palabras homónimas.
LITERATURA. El Renacimiento. La prosa.
El Renacimiento y la cultura urbana. La cultura
popular. Lazarillo de Tormes y la prosa
renacentista
GEOGRAFÍA:
4. La actividad industrial
5. Conoce. Las actividades industriales en España.
HISTORIA MODERNA:
EL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS
1.- Formación y gobierno del Imperio.
2.- Conflictos interiores y exteriores.
3.- América, un territorio por explotar.
4.- El comercio con América.
5.- Declive del Imperio Hispánico.

, SMBS0302, SMBS0303, SMBS0304
SMBS0305 SMBS0306
SMBS0307

CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE, CEC 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 32, 38, 42, 45,
46, 47, 52, 53, 59, 60, 76,78, 79, 80, 82, 83,
86, 90, 91, 92, 94, 87, 98, 101, 102, 103,
104, 106, 107, 160, 161

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Investigación guiada

Individual
Gran
grupo
Pequeño grupo (parejas)

Aula
Aula Medusa

Presentaciones, vídeos
Classroom,
Ordenador, recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 5 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
LLEGAMOS A UN ACUERDO 3ª Evaluación

40 sesiones

En esta unidad se seguirá con el estudio del texto argumentativo centrándonos en la columna y el
editorial. En Gramática se sigue con el estudio del verbo como núcleo del predicado. Se abordan
los conceptos de hiperonimia e Hiponimia en el estudio del léxico.
En Historia se analizan las transformaciones políticas, económicas, sociales, culturales y artísticas y
los conflictos europeos producidos en Europa en el siglo XVII.
En primer lugar, se tratan las diferencias entre la monarquía absoluta y la parlamentaria, y las
características demográficas y económicas europeas de la época. A continuación, se estudia la
decadencia política, demográfica y económica de España en la época de los Austrias menores y,
por último, se explica la revolución científica y el esplendor cultural; centrándose en las obras más
significativas del Barroco europeo en su variante española y americana.
En Geografía se comienza con una presentación de las actividades del sector terciario donde se
exponen sus diferentes formas de clasificación y la situación de los servicios en el mundo actual,
para centrarse después en el estudio particularizado de las principales actividades del sector.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

Matemáticas

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Plan lector, RCES, RCEI,
RedECOS, BIBESCAN,
Patrimonio, Convivencia,
Proyecto Quédate

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
TEXTOS: Los textos argumentativos en la
prensa. La columna y el editorial.
GRAMÁTICA E l grupo verbal II. Los
Complementos del predicado.
LÉXICO: Hiponimia e hiperonimia
ORTOGRAFÍA Las palabras parónimas
LITERATURA: El Barroco Conceptismo y
culteranismo. La poesía del Barroco.
GEOGRAFÍA: El sector terciario.
Los transportes.
El turismo.
HISTORIA MODERNA:
HISTORIA: LA EUROPA DEL SIGLO XVII
1.- El Absolutismo y el Parlamentarismo.
2.- La Guerra de los Treinta Años.
3.- El nacimiento de la Ciencia Moderna.

SMBS0301, SMBS0302, SMBS0303,
SMBS0304 SMBS0305 SMBS0306

CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 32, 38, 45, 46,
47, 51, 52, 59, 60, 64, 78, 79, 81, 83, 86, 87,
88, 89, 91, 107, 108, 110, 111, 154,156,
160, 161, 162, 163

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Investigación guiada

Individual
Gran
grupo
Pequeño grupo (parejas)

Aula
Aula Medusa

Presentaciones,
Ordenador
Proyector, Classroom
Vídeos, recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 6 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
DE HISTORIAS Y QUIJOTES 3ª Evaluación

40 sesiones

En esta unidad se aborda el estudio de los otros textos argumentativos en la prensa, como el humor
gráfico. Desde un punto de vista sintáctico, se estudiará el sujeto (expreso u omitido) y el predicado,
se aprenderá a identificarlos en la oración.
En la literatura nos centraremos en el Barroco y en la figura de Cervantes.
Esta unidad didáctica estudiará las desigualdades mundiales. Se comienza analizando la situación de
desarrollo de los países del mundo en tres niveles: alto desarrollo, bajo desarrollo y desarrollo
emergente; se exponen las causas internas y externas que explican estas desigualdades; y los retos
pendientes para solucionar los problemas de la desigualdad: el aumento de las ayudas, la mejora del
desarrollo humano, la elevación de la participación ciudadana, la disminución de las desigualdades
internas y el freno del deterioro medioambiental.
La unidad se cierra con la Europa del s. XVII y el nacimiento de la ciencia moderna.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Plan lector, RCES, RCEI,
RedECOS, BIBESCAN,
Patrimonio, Convivencia,
Proyecto Quédate

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
TEXTOS: Los textos argumentativos visuales en
la prensa (I)
El humor gráfico
GRAMÁTICA: La oración (I)
Sujeto y predicado: la oración
Clases de sujetos. Las oraciones impersonales
LÉXICO: Metáfora y metonimia.
ORTOGRAFÍA: Palabras con dificultad
ortográfica (II)
LITERATURA: La narrativa del Barroco.
Cervantes y El Quijote.
GEOGRAFÍA:
Las actividades comerciales.
El comercio interior y exterior.
El comercio internacional.
HISTORIA MODERNA:
LA EUROPA DEL SIGLO XVII.
El nacimiento de la Ciencia Moderna.
EL Siglo de Oro y el Arte Barroco.

SMBS0301, SMBS0302, SMBS0303,
SMBS0304 SMBS0305

CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 18,
19, 20, 21,24, 25, 28, 44, 45, 46, 54, 56, 57,
58, 59, 60 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74,
75, 76, 78, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
106, 107, 108, 112, 113, 114

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Investigación guiada

Individual
Gran
grupo
Pequeño grupo (parejas)

Aula
Aula Medusa
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