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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 

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

de Educación.  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (LOMCE) 
● Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria. 
● Decreto 81/2010, de 8 Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros docentes 

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

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

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

Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
● Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 

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

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

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

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

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

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

específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias.  



● Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los 
plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los 
centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

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

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

 
Asimismo, esta programación didáctica se ha realizado según lo establecido en el ROC, art. 44.3, y se 

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

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

 
2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO 

El CEO La Pared es un Centro de Educación Obligatoria que se encuentra enclavado en el municipio 
de Los Realejos, situado al noroeste de Tenerife, concretamente en el barrio de Icod El Alto. Su economía se 
ha basado hasta hace pocos años en el sector primario, principalmente en el cultivo del cereal. Sin embargo, 
desde hace unas décadas, este sector ha sido relegado a un plano más familiar existiendo hoy en día 
únicamente ganado y pequeñas huertas para el autoconsumo. En la actualidad la mayor parte de los 
habitantes de Icod El Alto se dedican principalmente al sector terciario, sobre todo a la construcción, turismo 
y hostelería. 
En cuanto al nivel cultural de los habitantes la mayoría tienen tan solo el certificado de estudios primarios y 
el porcentaje de alumnos que acceden a la oferta de ciclos formativos de grado medio es bastante mayor de 
los que acceden al bachillerato y los que acceden a estudios superiores tales como ciclos formativos 
superiores o a la universidad son bastante escasos. 

En general no existen graves problemas de convivencia familiar, las familias que habitan en este 
entorno son de una estructura bastante tradicional a excepción de algunos casos puntuales. La participación 
de las familias en la vida del centro es en general poco activa y bastante escasa. Acuden a las reuniones a las 
que se les cita, pero en un número inferior a la cantidad de alumnos del centro y en líneas generales no 
suelen acercarse al centro en los pertinentes horarios de tutorías con los padres a no ser que sean citados 
expresamente por algún motivo. 



 

 

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

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

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

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

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

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

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

Nuestro centro plantea una serie de temas prioritarios dentro de su Proyecto Educativo tales 
como la educación moral y cívica, para ayudar a nuestros alumnos a incorporarse a la sociedad como 
ciudadanos sujetos a la normalidad, con unas características morales adecuadas y un comportamiento 
cívico ejemplar. También se trata especialmente de la educación por la igualdad de oportunidades y la 
solidaridad al igual que la educación ambiental, es también uno de los pilares básicos del centro, ya que 
al estar tan cercano al medio natural se hace necesario educar a nuestros alumnos a cómo vivir y 
desarrollarse en convivencia y respeto por la naturaleza y el medio ambiente. Con el fin de cumplir con 
esta educación transversal, el centro está integrado, junto al Plan de Convivencia Positiva, Proyecto MUS-
E, Impulsa, AICLE, Radio Escolar, 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 formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. De 
este modo, los objetivos previstos serán: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar 
la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 
los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

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

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

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

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

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

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

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como 
el patrimonio artístico y cultural. 

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



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
3.2. OBJETIVOS DE PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 2º ESO 

 

La materia de Prácticas Comunicativas y Creativas desarrolla en el alumnado unas capacidades que 

contribuyen a alcanzar los objetivos de la etapa de Secundaria. Las principales aportaciones se centran en: 

  

● Mejorar su poder de expresión y comunicación creativa en diferentes contextos mediante 

procedimientos pragmáticos, artísticos y lúdicos que den cauce a su necesidad expresiva. (l, h) 

● Fomentar la cooperación, el respeto, la solidaridad entre personas y grupos y el espíritu 

emprendedor, y donde la participación es la estrategia para lograr la corresponsabilidad en las 

decisiones. (a, b, d, g). 

● Saber escuchar, respetar opiniones, aunar ideas y esfuerzo llevará a mejorar el autoconocimiento, 

la autoestima, la autoconfianza, la participación, el sentido crítico y la iniciativa personal (a, g). 

● Desarrollar una implicación y participación activa en proyectos colectivos basados en experiencias 

personales donde todo el mundo aporta sus vivencias y conocimientos, llevando al alumnado, por 

contagio y sentido de pertenencia, a sentirse imprescindible en la labor de equipo, fomentando, por 



 

 

un lado, el desarrollo de la convivencia positiva y, por otro, convirtiéndose en un medio excepcional 

para el desarrollo personal y social. De esta manera se valora y respeta la diferencia de sexos, la 

igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, tomando conciencia y reaccionando 

ante cualquier estereotipo que suponga discriminación (a, c, d). 

● Usar las fuentes de la información y comunicación como un recurso fundamental para la 

realización de la actividad creativa, apoyándose en la transversalidad, en las experiencias personales, 

familiares y sociales del alumnado, desarrollando así los valores éticos. (e, j) 

● Superar el miedo a expresarse libremente, ser más comprensivo y empático, y dar rienda suelta a 

su creatividad, lo que redundará positivamente en su evolución e implicación en otras materias. (h, i) 

● Facilitar la mejora de la comprensión de los acontecimientos sociales, cognitivos, emocionales, 

psicomotrices y culturales presentes en el aula y en toda la etapa de secundaria. (a, j) 

● Utilizar los lenguajes verbales y no verbales, los musicales y los gráfico-plásticos para representar 

emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuye a la mejora de la comunicación, a la 

reflexión crítica y al respeto entre las personas. Además, ayuda a comprender las relaciones entre los 

mismos y, por tanto, a elegir el modo de expresión más adecuado según las necesidades de 

comunicación, fomentando así el desarrollo de la imaginación y el pensamiento divergente. (d, j, l) 

● Desarrollar la creatividad, la utilización de distintos medios de expresión y representación, y la 

apreciación de la creación artística y sus lenguajes como medio de comunicación y disfrute individual 

y colectivo, contribuyendo a su conservación a través del respeto y divulgación de las obras 

artísticas.(j,l) 

 
3.3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
La materia de Prácticas Comunicativas y Creativas contribuye al desarrollo y adquisición de las 
competencias a trav s de la innovación metodológica, las propuestas inclusivas y el enfo ue 
competencial, resolviendo situaciones escolares y transfiri ndolas a contextos sociales   a 
competencia en  omunicación ling istica      se presenta, principalmente, a trav s de la 
comunicación verbal y no verbal para fomentar y propiciar una adecuada puesta en escena de los 
aprendizajes cognitivos, motrices y emocionales del alumnado en los diferentes contextos y 
situaciones. Para ello, es importante el dominio del vocabulario adecuado para expresar e 
interpretar pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones, y del lenguaje artístico, que posee un 
campo semántico propio que hay que conocer y dominar para realizar estos procesos, pues la 
comunicación de las ideas propias exige el uso adecuado del componente pragmático-discursivo en 
su dimensión sociolingüística, desarrollándose, asimismo, en la descripción de procesos de trabajo, 
en la argumentación sobre las soluciones dadas o en la valoración de la obra artística de una manera 
adecuada y creativa en todos los posibles contextos sociales y culturales. En este punto, tiene 
especial importancia la disposición al diálogo crítico y constructivo, y el interés por la interacción con 
otras personas. Conocer, valorar y respetar la diversidad ya sea de tipo personal, cultural o social, 
permitira al alumnado comunicarse en multiples situaciones comunicativas, verbales y no verbales, y 
controlar y adaptar su propia comunicación a los requisitos de la situación, evitando situaciones de 
discriminación por cuestión de género. De este modo, manejar el diálogo para la resolución de 
conflictos será clave en el desarrollo personal y grupal dentro de esta asignatura, favoreciendo un 
exitoso intercambio comunicativo directo, claro, preciso y honesto que permitirá afrontar los 
diferentes modos de comunicación (asertivo, pasivo y agresivo). 
 
Desde la materia se favorece asimismo el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos 
básicos (números, medidas, estructuras ...) en aspectos como la duración y el ritmo, las medidas, las 
proporciones, las formaciones y desplazamientos coreográficos..., favoreciendo el desarrollo y la 
adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 
Además, se ponen en práctica procesos de razonamiento encaminados a la solución de problemas u 



 

 

obtención de información, del mismo modo que se siguen cadenas argumentales para identificar 
ideas y fenómenos artísticos fundamentales en una producción artística. La aplicación de códigos de 
signos propios, a través de esquemas de razonamiento y de abstracción, consigue integrar el 
conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para comprender fenómenos complejos 
y procesos de cambio diferentes, como el del tiempo, el espacio y la forma.  
 
En lo que respecta a la Competencia digital (CD), integrar las Tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) como herramienta cotidiana, supone implicar activamente al alumnado en 
procesos de búsqueda, experimentación, reflexión, aplicación y comunicación del proceso creativo. 
Las nuevas tecnologías se vinculan fuertemente a toda actividad creativa: edición y búsqueda de 
información, interpretación y creación, grabación y edición de audio y vídeo... Por lo que, esta 
competencia en Prácticas Comunicativas y Creativas se convierte no solo en un medio, sino en objeto 
mismo del aprendizaje.  
 
Esta materia contribuye a la competencia Aprender a aprender (AA) en la medida en que se favorece 
la reflexión sobre los procesos de creación, la experimentación con técnicas y materiales. De igual 
modo, el desarrollo de la capacidad de observación plantea la conveniencia de establecer pautas que 
la guíen, con el objeto de que el ejercicio de observar proporcione información relevante y 
suficiente, generando autonomía y responsabilidad en el aprendizaje. El alumnado debe ser capaz de 
organizar su propio aprendizaje, perseverar en el mismo y autoevaluarse, valorando el esfuerzo que 
requiere el proceso creativo, y procurarse asesoramiento, información y apoyo.  
 
La asignatura es un buen vehículo para el desarrollo de las Competencias sociales y cívicas (CSC). La 
creación supone un trabajo en equipo. Esta circunstancia exige cooperación, asunción de 
responsabilidades, distribución de tareas igualitarias, seguimiento de normas e instrucciones, 
cuidado y conservación de materiales e instrumentos, aplicación de técnicas concretas y utilización 
de espacios de manera apropiada. El seguimiento de estos requisitos forma al alumnado en el 
compromiso con las demás personas, en la exigencia que tiene la realización en grupo, y en la 
satisfacción que proporciona un producto que es fruto del esfuerzo común, buscando el acuerdo que 
pone en marcha actitudes de respeto, aceptación y entendimiento. Asimismo, el alumnado mostrará 
interés, atención y respeto como público en diversas manifestaciones y contextos artísticos.  
 
Tanto la competencia de Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) como la asignatura 
están relacionadas con la habilidad para elegir con criterio propio, imaginar, planificar y gestionar 
proyectos. Es fundamental adquirir capacidades relativas a un conjunto de valores y actitudes 
personales, como la responsabilidad, la perseverancia, el autoconocimiento, la autoestima, la 
creatividad, la autocrítica, la aceptación de la frustración y la capacidad de superar obstáculos, así 
como evaluar y asumir riesgos cuando estén justificados, transformando las ideas en actos.  
 
Mediante las estrategias de trabajo que le son propias, la asignatura de Prácticas Comunicativas y 
Creativas contribuye a la adquisición de la competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC), 
desarrollando en el alumnado una sensibilidad y un sentido estético que permiten la apreciación y 
disfrute de las obras artísticas, así como la valoración y el respeto del patrimonio cultural y artístico 
propio de las distintas manifestaciones individuales, locales, nacionales e internacionales, 
visibilizando las aportaciones de las mujeres en este campo. Asimismo, se ve favorecida por esta 
materia mediante la integración de los diferentes lenguajes artísticos, ya que se desarrollan 
habilidades para representar e interpretar la realidad. Además, la práctica creativa favorece unos 
conocimientos que permiten, no solo el acercamiento a la obra de arte, compararla y apreciarla, sino 
también valorar críticamente la función que desempeña el arte y la cultura en las comunidades y 
sociedades. También se precisa de la habilidad para comparar las opiniones creativas y expresivas 
propias con las de las demás personas, valorando la libertad de expresión, al mismo tiempo que se 
adquiere conciencia de la herencia cultural, el fomento de su divulgación y conservación, mostrando 
respeto hacia otras culturas.  



 

 

 
A partir del estudio de diversas manifestaciones culturales se produce el acercamiento y la 
comprensión de ideas ajenas, disciplinas y proyectos que contribuyen al desarrollo de la propia 
creatividad, al mismo tiempo que acercan al alumnado al mundo emocional y creativo de otras 
personas. 
 
3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, BLOQUES DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
(Decreto 83/2016) 
 

C. 1 

1. Expresar y comunicar emociones, sentimientos y estados de ánimo propios y ajenos, 
mediante el uso combinado e integrador de elementos y códigos artísticos, para potenciar la 
dimensión cognitiva, emocional y motriz en los ámbitos personal, social y escolar. 

A través de este criterio se pretende constatar que el alumnado es capaz de ejecutar producciones 
creativas (poema objeto, haiku, poemas ilustrados, collage, creaciones efímeras y espontáneas, 
esculturas de material reciclable, visualizaciones…) aplicando técnicas de composición y creación en 
diferentes materiales, soportes y aplicaciones digitales, y atendiendo al manejo consciente de los 
ejercicios y las técnicas de relajación y respiración, la atención y la concentración. Asimismo, se 
comprobará que el alumnado pueda diferenciar entre la simpatía, la identificación y la empatía 
para seleccionar las más adecuadas según contextos y propuestas. De este modo, valorará y 
compartirá sus mundos internos y externos que mejorarán su salud y su bienestar personal y 
mental. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

Comunicación y creatividad 

1. Uso, reflexión y valoración de las emociones básicas, los sentimientos y los estados de ánimos en el 
proceso creativo. 

2. Desarrollo de la introspección: diálogo interno, conciencia de sus propios estados y descripción de los 
sentimientos y las sensaciones internas. 

3. Indagación y valoración de las formas relacionales de simpatía, empatía e identificación en el proceso 
creativo. 

4. Desarrollo consciente de las técnicas de relajación, respiración, atención y concentración para el 
proceso creativo. 

5. Aplicación del esquema de la comunicación y las funciones del lenguaje en el proceso creativo. 

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC, CEC 

 

C.2 

Mostrar motivación, compromiso y cooperación mediante el diseño y la realización de proyectos 
colectivos inclusivos y solidarios, a través de la asunción de tareas y responsabilidades para 
desarrollar la autonomía, la asertividad y el espíritu emprendedor en diversas situaciones y 
contextos educativos y sociales. 

Con este criterio, se comprobará que el alumnado se integra en dinámicas de grupo creativas que se 
reflejan en conductas observables (asimilación de roles, participación en diferentes actividades y 
grupo, reparto de tareas igualitarias,escucha activa...). De este modo, se fomenta un 
comportamiento social, solidario, tolerante, asertivo y responsable, que lo ayude a superar 
inhibiciones, miedos y obstáculos comunicativos y expresivos, desarrollando y consolidando una 
convivencia positiva, hábitos de estudio y trabajo individual y en equipo, y preparándose así para el 
ejercicio responsable de la ciudadanía democrática, donde la participación sea la estrategia para 
lograr la corresponsabilidad en las decisiones y propuestas en diferentes contextos de aplicación, 
como medio de desarrollo personal y social. 



 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

Comunicación y creatividad 

1. Desarrollo de la motivación interna y externa a través de la creatividad. 

2. Concienciación del compromiso individual y grupal en el proceso creativo. 
 

COMPETENCIAS CLAVE: AA, CSC, SIEE, CEC 

 
 

C. 3 

Participar en experiencias creativas individuales y grupales, utilizando el potencial artístico 
propio y el ajeno, a través de dinámicas que favorezcan el desarrollo del autoconocimiento y la 
autoestima para contribuir al enriquecimiento integral como seres humanos. 

Con este criterio, se pretende que el alumnado sea capaz de involucrarse en diferentes actividades y 
dinámicas, utilizando diversos recursos (topograma, móviles poéticos, papiroflexia, pintado de 
camiseta, graffiti…) para desarrollar un mayor autoconocimiento, de la propia forma de ser y de la 
personalidad, y un interés por desarrollar una personalidad autónoma e independiente, por medio 
de estilos y técnicas presentes en las Artes que favorezcan la autoestima adecuada, el espíritu 
emprendedor y la autoconfianza, la resiliencia, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades que propician una práctica educativa y social íntegra. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

Comunicación y creatividad 

1. Desarrollo del autoconocimiento y la autoestima a través de la creatividad. 

2. Indagación en la (auto)observación y la resiliencia en el proceso creativo. 
 

COMPETENCIAS CLAVE: AA, CSC, SIEE, CEC 

 

C. 4 

Crear producciones artísticas individuales y colectivas con la ayuda de medios audiovisuales y de 
las tecnologías de la información y la comunicación, mediante la planificación, desarrollo y 
valoración de su proceso creador, a partir de experiencias e iniciativas personales y grupales para 
incrementar su capacidad creativa y expresiva, rechazando estereotipos y promoviendo el 
esfuerzo, la asertividad y la resiliencia en diversas situaciones y contextos educativos y sociales. 

A través de este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar las fases del 
proceso creador en la realización de proyectos y participar en propuestas artísticas (piezas teatrales, 
spot, construcción de máscaras, fotonovela, exposición de fotografía, revista digital, cortometraje…), 
empleando medios tecnológicos como instrumentos de expresión visual, plástica, musical y escénica, 
con un sentido crítico y ético, disfrutando y valorando los diversos elementos que las constituyen. Se 
comprobará asimismo que es capaz de diferenciar ritmos musicales y compositivos, y reflexionar 
sobre los valores éticos en las producciones artísticas; manifestar un juicio razonado sobre estas 
propuestas y relacionarlas con otras, de manera que demuestre sensibilidad ante la aplicación del 
Arte como un medio de intervención, transformación de la realidad y conciencia social para rechazar 
estereotipos. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

Comunicación y Creatividad 

1. Aplicación de las fases del proceso creador en la realización de proyectos: preparación, incubación, 



 

 

iluminación y verificación. 

2. Aplicación de las TIC en las producciones creativas. 

3. Reflexión y aportación de los valores éticos en las producciones artísticas. 
 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CEC 

 
 

C. 5 

Realizar puestas en escena,                                                           de Canarias, 
a través de la aplicación de diferentes técnicas y estilos básicos de los códigos artísticos y 
expresivos, teniendo en cuenta la relación espacio, tiempo y movimiento para aplicar la 
interacción comunicativa en espacios comunes y alternativos. 

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado sea capaz de desarrollar capacidades y 
destrezas lingüísticas, orales y escritas, no verbales, gestuales y mímicas, que aumenten su acervo 
expresivo y el repertorio comunicativo y creativo, a través de producciones comunicativas y artísticas 
(charla-coloquio, ponencia, reportaje audiovisual, exposiciones artísticas colectivas, cine-fórum…) 
para lograr una comunicación efectiva y fomentar la capacidad en el alumnado de elegir con criterio 
propio, imaginar, planificar y gestionar proyectos, que le posibiliten seguir aprendiendo y 
participando plenamente en la diversidad de los contextos de la vida, y reconociendo cual uier 
variedad del espa ol como igualmente válida para la comunicación en todos los contextos 
personales y sociales, y con todas las finalidades comunicativas.  

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

Comunicación y creatividad 

1. Manejo consciente y reflexión sobre el espacio, tiempo y movimiento en el acto comunicativo. 

2. El empleo consciente y combinado del lenguaje oral, corporal, gestual y artístico en la realización 
de puestas en escena. 

3. Aplicación y reflexión sobre las técnicas de la voz (respiración, entonación, proyección…  y la ortofonía 
en el acto comunicativo.   
 

COMPETENCIAS CLAVE: CL,CMCT, AA, SIEE 

 

C. 6 

Desarrollar la atención y curiosidad por diferentes manifestaciones artísticas mediante el 
contacto directo o indirecto con artistas, sus obras y espacios creativos para potenciar la 
participación sociocultural y la identidad cultural como ciudadanos y ciudadanas, el espíritu 
crítico y la sensibilidad estética y educacional como público, fomentando la divulgación y 
conservación del patrimonio cultural y artística, especialmente el de Canarias. 

Con este criterio, se pretende fomentar la capacidad del alumnado de realizar una visión activa y 
crítica de manifestaciones artísticas pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales, y a 
diversos campos de las artes, con especial atención al ámbito de Canarias, visibilizando el papel de 
las mujeres y utilizando diferentes recursos (ficha técnica, reseña, crónica, artículo, blog, exposición, 
rueda de prensa...) realizando y estableciendo comparaciones entre distintos tipos de 
manifestaciones artísticas, para emitir juicios críticos sobre productos literarios y culturales con 
apreciación estética y reconocimientos de la diversidad y multiculturalidad. Asimismo, se pretende 
que el alumnado comprenda, valore, respete y divulgue, con sentido crítico, los aspectos básicos de 
la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico, cultural y natural. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Entonaci%C3%B3n


 

 

Comunicación y creatividad 

1. Experimentación y reflexión del papel del espectador y la espectadora en diferentes 
manifestaciones artísticas. 

2. Construcción y reflexión sobre las claves para la divulgación y conservación del patrimonio cultural y 
artístico. 

3. Desarrollo del espíritu crítico ante las expresiones artísticas. 
 

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, CEC 

 
3.5. PUNTO DE PARTIDA (Ver memoria del curso anterior, criterios pendientes de trabajo e incluir 
una evaluación de diagnóstico de cada grupo y nivel. Esta supondrá el punto de partida para la 
propuesta didáctica del presente curso escolar). 
● Curso 2020-2021 

Nivel Criterios programados y sin impartir Contenidos 

1º ESO 

Curso  

20-21 

5,6 Comunicación y creatividad 

 
● Curso 2020-2021: Evaluación de diagnóstico 

2º eso A; compuesto por 8 alumnas y 9 alumnas  

 1 alumno con diagnóstico TEA y TDH  y con adaptación curricular a nivel de 4º E.P. en  Matemáticas, 
Lengua, Inglés y Ciencias Sociales y Ciencias Naturales  

 1 alumno con diagnóstico TDAH  

2º eso B (1º año PMAR): compuesto por 4 alumnas y 6 alumnos  

 3 alumnos ECOPHE(1 chico y 2 chicas) con  adaptación curricular a nivel de curricular entre 3º y 4º 
E.P, en  Matemáticas, Lengua,  y Ciencias Sociales y Ciencias Naturales , 

 3 alumnos (2 chicos y 1 chica) con diagnóstico TDAH y con adaptación curricular entre 4º y 5º E.P. 
en  Matemáticas, Lengua, Inglés, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 

 
3.6. CONTENIDOS: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

  

Teniendo en cuenta el fundamento curricular anterior, presentamos en el anexo 3 nuestra 
propuesta didáctica. 

4. METODOLOGÍA 

 

Ante las actuales circunstancias de pandemia mundial cabe destacar la posibilidad de tres escenarios  
distintos de actuación con el alumnado. En primer lugar las clases completamente presenciales, en segundo  
lugar las clases semipresenciales y por último las clases on line. Todo dependerá de las medidas tomadas por  
parte de las autoridades competentes. Aún así, y teniendo en cuenta la resolución 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 resolución conjunta de la Dirección General de Ordenación, Innovación  
y Calidad, y de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan  
instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el  
desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso 2021-2022 (6 de septiembre de 2021); se implementarán  
metodologías, estrategias o técnicas metodológicas que faciliten el aprendizaje a distancia. Concretamente,  
en nuestro centro, se ha optado por el uso de las herramientas que nos facilita Google.  

 

 

Atendiendo a las orientaciones metodológicas del currículo de Prácticas Comunicativas y Creativas, esta 

programación está fundamentada en la docencia compartida, la realización de las sesiones en espacios 

alternativos, la máxima de «aprender haciendo», el trabajo cooperativo y el compromiso individual y grupal, 

a través de elementos y códigos comunicativos y artísticos, empleando la diversidad de recursos tecnológicos 

y manuales, en los que el profesorado se convertirá en facilitador y guía que amplía la visión del mundo del 

alumnado, ayudándolo a contemplar los problemas desde una nueva perspectiva. Este enfoque nos llevará a 

plantear escenarios para el desarrollo de metodologías como: 

● El aprendizaje cooperativo: en la dinámica de creación de grupos, construcción de móvil de 

papiroflexia, elaboración de guiones, decálogo, orla, carteles, campañas, producciones 

artísticas con materiales reciclados, etc. 

● El aprendizaje basado en proyectos: realización de un anuncio publicitario, mercadillo 

solidario, reportaje audiovisual, performance, vídeo poema... 

● El aprendizaje basado en rutinas y destrezas de pensamiento: Debates, colo uios, 

visualizaciones y cuaderno de bitácora. 

● Design thinking: con colo uios en torno a la bús ueda del significado de las imágenes  

En relación a los modelos metodológicos propuestos, añadir que se tendrá en cuenta la Teoría de 

la Inteligencias Múltiples para la conformación de los grupos en las actividades de trabajo 

cooperativo. 

Los modelos de enseñanza elegidos para dar cobertura a las decisiones metodológicas 

explicitadas serán: 

● Enseñanza no directiva  END : En todas las actividades  ue re uieran  ue el alumnado 

busque sus propias soluciones en el proceso de creación 

● Investigación grupal  IGRU : en los trabajos de e uipo  ue necesiten buscar y elaborar 

información con ciertas orientaciones. 

● Modelo Sin ctico  SINE : En todas las actividades  ue re uieran de la bús ueda de 

soluciones creativas para elaborar una obra plástica, un cartel, decálogo, orla, una obra 

audiovisual o una escenificación 

● Juego de roles  JRO  : En las actividades en las  ue el alumnado deba asumir un rol 

cooperativo dentro de un grupo de trabajo, en dramatizaciones y performances 



 

 

● Enseñanza directa  EDIR : En todas las situaciones  ue re uieran de una explicación previa 

por parte del profesorado, instrucciones para la correcta utilización de los programas 

informáticos o directrices para la realización de actividades. 

● El Modelo jurisprudencial (JURI): En las actividades que el alumnado deba contestar a 

cuestiones adoptando una posición social y ética y desarrollando el pensamiento crítico y la 

argumentación y también desarrollando la flexibilidad de reconsiderar una postura a la luz 

de los argumentos de la otra parte, así como la capacidad de llegar a acuerdos. 

●  a Investigación guiada  INV : En las actividades  ue se re uiera una bús ueda de 

información con pautas concretas y específicas. 

 En la medida de lo posible, se procurará incluir recursos metodológicos con actividades y 

estrategias que favorezcan el movimiento. Las investigaciones vinculadas al desarrollo 

cognitivo, junto a los niveles de sobrepeso del alumnado en Canarias, aconsejan reducir el 

tiempo sedentario. 

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

 

La atención a la diversidad se plantea desde diferentes actuaciones: 

  

● El aprendizaje cooperativo y colaborativo en grupos heterog neos fomenta los principios de 

colaboración, empatía, solidaridad, compromiso, trabajo, etc., el alumnado del grupo desde su 

trabajo como equipo ayudará a los compañeros o compañeras con mayor dificultad, por lo que los 

agrupamientos realizados contarán con alumnado “mentor” para el alumnado con más dificultades. 

● Se flexibilizarán los diferentes elementos del currículo para garantizar un verdadero aprendizaje 

significativo de la materia y de sus objetivos comunicativos y creativos en todo el alumnado, la 

estrategia para conseguirlo será la creación de actividades variadas y con distintos niveles. 

● El desarrollo de algunas actividades desde la teoría de las inteligencias múltiples facilitará  ue todo 

el alumnado puedan llegar a adquirir los objetivos de aprendizaje  planteados. 

●  a docencia compartida será también un recurso de atención a la diversidad del alumnado, ya que 

uno de los docentes podrá atender de forma individualizada al alumnado que lo requiera. 

  

En la materia de Prácticas Comunicativa y Creativas no hay adaptaciones curriculares. 

 
6. ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 
 

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

De entre estas enseñanzas transversales, se trabajan especialmente: 



 

 

• Proyecto Convivencia Positiva: Facilita la resolución pacífica de conflictos y sirve como 
mecanismo de prevención de los conflictos de mayor gravedad, favoreciendo progresivamente la 
instalación de una cultura pacífica de convivencia. La implicación y participación en proyectos colectivos 
basados en experiencias personales donde todo el mundo aporta sus vivencias y conocimientos, lleva al 
alumnado, por contagio y sentido de pertenencia, a sentirse imprescindible en la labor de equipo, 
desarrollando la convivencia positiva y la educación cívica. Participar en la elaboración de las normas para 
los trabajos en grupo favorece la convivencia y fomenta comportamientos responsables. 

• Red de Escuelas Solidarias: Busca que nuestros alumnos sean conscientes de la desigualdad de la 
sociedad y apoyen causas que la mejoren. Implicarse en los diálogos y debates manifestando respeto y 
tolerancia y valorando las intervenciones de los otros. Comprender, investigar y reflexionar acerca de 
valores como los derechos humanos y la igualdad y su peso en la sociedad democrática. 
 

• Red Educativa de Igualdad: Desarrolla en el alumnado los valores de respeto hacia los demás 
propiciando que toda la comunidad educativa trabaje y se relacione desde una perspectiva coeducativa 
para superar los estereotipos sexistas, potenciar unas relaciones igualitarias y prevenir la violencia de 
género. 

• Red para la Sostenibilidad: Participan todos los colectivos integrantes de la comunidad escolar, 
se evalúa y diagnostica la calidad ambiental del centro para promover una serie de actuaciones 

tendentes a mejorar los problemas ambientales detectados. Se trabaja, entre otros, los siguientes temas: la 
correcta gestión de la energía, de los materiales y los residuos, del agua, el ruido y la movilidad, la calidad 
ambiental, el respeto al entorno humano y material en el centro. Se pretende poner en marcha una serie de 
ideas y acciones de educación ambiental trabajando desde la comunidad educativa y gestionado por el 
comité ambiental temas tan importantes y 

acuciantes como el ahorro energético junto con el uso de las energías limpias; la reducción, reutilización 

y reciclaje de residuos, el comercio justo, el transporte alternativo… y el tratamiento del entorno humano 
desde un enfoque de tolerancia, igualdad de género y diversidad humana. 

• Actitud emprendedora: desarrollar procesos creativos y en colaboración que fomenten la 
iniciativa personal. La actitud para el emprendimiento estará presente en el proceso de planificación y toma 
de decisiones. 

• Las técnicas de relajación, respiración, atención y concentración presentes en las rutinas diarias 
ayudan a mejorar la salud y el bienestar personal y mental presentes en la educación para la salud. 

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

 
El trabajo en grupo fomenta la convivencia positiva a través de las dinámicas de cohesión grupal, el 

consenso de normas, el reparto de tareas igualitarias y la asunción de responsabilidades presentes en el 
Programa de Convivencia y el Plan de acción tutorial. El desarrollo consciente de las técnicas de relajación 
contribuyen al bienestar físico y mental que promueve el desarrollo integral de la persona. 
 

Contribuimos con las diferentes Redes Educativas y Proyectos a las que pertenece el centro con 
acciones interdisciplinares, siguiendo los Principios Educativos comunes del centro educativo y colaborando 
desde el área a que estos sean un eje de centro. Se realizarán actividades de manera puntual que 
contribuyan a integrar la materia de PRÁCTICAS COMUNICATIVAS en estas acciones comunes de centro. Las 
Redes y Proyectos en los que participa en el curso 2020/2021, son: 

 
- Plan de Comunicación Lingüística. 
- Red virtual educativa de Bibliotecas Escolares de Canarias (BIBESCAN). 
- Red de Escuelas Solidarias. 
- Red Canaria de Escuelas para la Igualdad. 
- Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud. 
- Red de Centros Educativos por la Sostenibilidad (REDECOS). 



 

 

- Proyecto "Quédate" (Cabildo de Tenerife). 
- Proyecto Convivencia Positiva. 
- Proyecto de Mediación. 
- Proyecto Gestión. 
- Proyecto MUS-e de la fundación Yehudi Menuhin. 
 
 
A lo largo del curso se celebran ciertos días señalados, bien dentro de los distintos Proyectos y Redes 

Educativas, o bien por ser de relevancia en la sociedad y por tanto en el Centro. En torno a ellos, se 
colaborará con el desarrollo de actividades. 

Contribuimos con el Plan de Comunicación Lingüística a través de la lectura sobre los temas 
propuestos desde la coordinación del PCL, lectura de procesos de elaboración de objetos y fases del proceso 
artístico. Así como en la práctica de la expresión oral y escrita en las actividades realizadas en el aula 
diariamente 

 
8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Se tiene previsto organizar visitas a eventos culturales, según la oferta que se reciba en el centro y en 
coordinación con los ámbitos y  CCP 
Conmemoración de  algunas fechas como Halloween, Navidad, San Valentín, Poisson d’avril (equivalente al 
día de los inocentes) en colaboración con otras materias 
Colaboración  con los diferentes proyectos del Centro. 
Asistencia a las  actividades ofertadas por el Ayuntamiento, Cabildo de Tenerife o cualquier entidad que sean 
gratuitas, siempre que las condiciones de seguridad sanitaria lo  permitan. 
 
 
9. EVALUACIÓN 

Según lo estimado en la 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 y la  resolución conjunta de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, y de la Dirección 
General de  Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan instrucciones a los centros 
educativos de  la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad 
lectiva, durante el  curso 2021-2022 (6 de septiembre de 2020); la presente propuesta didáctica adaptará la 
evaluación a los  escenarios posibles. Así, se evaluarán los aprendizajes integrados en la programación 
didáctica, haciendo uso,  de instrumentos de evaluación variados y acordes a la enseñanza presencial, no 
presencial o combinada que  se pueda generar.  

Se evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica 
docente, para lo que establecerán los indicadores de logro en las programaciones docentes. 

La evaluación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e 

integradora, así como diferenciada del resto de materias. 

Los criterios de evaluación de la materia de Prácticas Comunicativas y Creativas serán el referente para la 

evaluación de los aprendizajes del alumnado y comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa 

y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave. Se tomará como referencia para la 

calificación las rúbricas de los criterios, así como los descriptores de las competencias establecidos por la 

CEU. 

 
9.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 



 

 

Proceso de aprendizaje, la pareja de docentes utilizará diferentes técnicas y herramientas según el 

instrumento de evaluación propuesto.  

Heteroevaluación; se proponen las técnicas de la observación directa (para lo que se sugiere el uso de 

herramientas como la lista de control o el registro anecdótico) y del análisis de los productos realizados por 

el alumnado, etc.  

Coevaluación del alumnado: análisis sobre los productos generados y sobre el proceso y el trabajo grupal. 

(rúbricas, listas de control, fichas de reflexión del cuaderno de bitácora, etc.  

Autoevaluación; se pretende fomentar en el alumnado la conciencia, el interés y la responsabilidad sobre su 

propio aprendizaje, por lo que se propondrán formularios o pautas para ejercicios de reflexión. 

Proceso de enseñanza, la pareja de docentes: valorará la adecuación del diseño de la SA tras su 

implementación, considerando, si es necesario, los ajustes en el tiempo, los recursos, las actividades, etc. 

Para realizar la evaluación trimestral del alumnado se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

-Trabajos realizados a lo largo del trimestre en clase tanto desde la parte artística como desde la parte 

lingüística  

-Cuaderno de clase (cuaderno de bitácora) 

 -Realización de tareas en casa y de manera virtual a través del Classroom de Google Suite. 

-Pruebas orales para exponer los trabajos  

Otros instrumentos de evaluación 

-Asistencia a clase. 

-Respeto al material de la clase, del Centro y de las personas 

-Asistencia a actividades complementarias. 

-Presentar en tiempo y forma las tareas demandadas en cada trimestre 

Todos estos instrumentos se valorarán de 1 a 10 

 
9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

 
La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado que cursa la Educación Secundaria Obligatoria 
será continua, formativa e integradora, así como diferenciada en las distintas materias. 
Los criterios de evaluación de las materias y los ámbitos serán el referente para la evaluación de estas y para 
la comprobación conjunta del grado de desarrollo y adquisición de las competencias y de los objetivos de la 
etapa. 
Los resultados de la evaluación de las materias de la Educación Secundaria Obligatoria se expresarán en los 
siguientes términos: 

 
 Insuficiente: 1, 2, 3 o 4 
 Suficiente: 5 
 Bien: 6 



 

 

 Notable: 7 u 8 
 Sobresaliente: 9 o 10 

 
Los resultados de la evaluación sobre el grado de desarrollo y adquisición de las competencias se 
consignarán en los siguientes términos: Poco adecuado, Adecuado, Muy adecuado y Excelente.  

 
Se propone como criterio de calificación el promedio de las calificaciones obtenidas en los distintos 

criterios de evaluación que se vayan trabajando en el curso con carácter trimestral, semestral y final. Por 
último. Así mismo, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje ha de ser evaluado de forma constante, 
permitiendo realizar propuestas de mejora que hagan más eficaces las distintas Unidades de Programación. 
 

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
La prueba extraordinaria de septiembre consta únicamente de un examen de toda la materia 

impartida a lo largo del curso que contará un 100% de la nota, siendo imprescindible sacar un mínimo de 5 
para su superación. En junio se entregará al alumnado con la materia suspensa los criterios y contenidos 
trabajados así como ejercicios de repaso y de preparación para la prueba de septiembre.  

 
10. PLANES DE REFUERZO Y DE RECUPERACIÓN 

La evaluación será continua a partir de instrumentos de evaluación variados que permitan tener evidencias 

de la superación de los criterios de evaluación de la materia estipulados en el currículo, por tanto, el 

alumnado tendrá la oportunidad de superar los criterios y alcanzar los aprendizajes no adquiridos en las 

siguientes unidades, en las que se volverán a abordar dichos criterios y aprendizajes.  

Las estrategias para el refuerzo serán individualizadas, atendiendo a los aprendizajes que el alumnado 

necesite reforzar. 

10.1. ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE 

Los planes de recuperación para el alumnado con la materia pendiente de 1º ESO consistirán en la 
realización de una actividad individual por trimestre, de la que se informará al alumnado 
haciéndoles entrega de las pautas del trabajo de recuperación que ha de desarrollar y presentar en 
las fechas convenidas. 

 
10.2. ALUMNADO CON EVALUACIÓN NEGATIVA 
 
Plan de recuperación trimestral 
 
Los alumnos/as de ESO que no superen la materia trimestralmente tendrán, elaborado por el 

profesorado, un plan de recuperación / refuerzo siguiendo el modelo consensuado en la CCP y que se 
rellenará en la plataforma de Google Drive y se entregará por escrito a las familias para su conocimiento. 

 Abandono del Área. 

En el caso de que un alumno abandone el área durante el curso, para aprobar deberá de presentar antes de 
la tercera evaluación todos los ejercicios y láminas propuestos, el cuaderno de clase correctamente realizado 
y presentarse a un examen final en Junio. En el caso de que no apruebe acudirá a la prueba extraordinaria de 
la convocatoria de septiembre. 

Pruebas Extraordinarias 

 Se realizarán en las fechas indicadas por la Consejería de Educación y las realizarán los alumnos que 
no superen la asignatura en la tercera evaluación de junio. 



 

 

Al tratarse de una prueba elaborada sobre los contenidos mínimos se tendrá en cuenta la normativa 
vigente sobre calificación de la prueba extraordinaria. El alumno suspendido recibirá en junio unas 
orientaciones metodológicas para la superación de la prueba. 

Para superar la prueba en cada uno de los cursos el alumno-a tendrá que superar el 75 % de los 
contenidos mínimos señalados en la programación, así como entregar el cuaderno de clase y trabajos 
propuestos durante el curso. 

● ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado 
que cursa la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. (Art. 17.4) 

 

 
10.3. ALUMNADO ABSENTISTA Y CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

En los casos en los que por causa mayor (enfermedad, accidente, etc.) ,el alumnado no pueda asistir 

a clase y en consecuencia, pierda el derecho a la evaluación continua, se procederá a mandarle tareas 

relacionadas con los criterios que se estén trabajando en ese momento del curso y que pueda hacer en casa. 

Dichas tareas tendrán que ser entregadas en el plazo que determine el profesor/a y deberán  superar los 

contenidos incluidos en los criterios . 

 

En el caso del alumnado que pierda la evaluación continua por acumulación de faltas injustificadas, 
se realizará una prueba al final del curso, con los criterios de evaluación trabajados. Los alumnos tendrán que 
entregar correctamente las fichas y trabajos que les facilitará el profesorado de la materia. Dichas pruebas 
evaluarán los criterios y bloques de la materia que el alumnado no haya superado. 

 
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 

 
Se evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia 
práctica docente, para lo que establecerán los indicadores de logro en las programaciones docentes 
que se verán plasmados en el seguimiento de la programación desde las reuniones de ámbito como 
en los informes de rendimiento al finalizar cada trimestre evaluado. 
 
12. ANEXOS 

ANEXO 1: Estándares de aprendizaje evaluables. (no) 

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 a adir Otras) 

Tiempo/ 
Horario 

Materias SEGUIMIENTO Y  
EVALUACIÓN  
DE LA ACCIÓN 

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

 

 Asistencia a Apoyo Educativo 
fuera del aula. 

  
 
 
 

 

(Notas de la Evaluación, 
Resultados de las 
producciones...) 

 
 

 

 Tareas de refuerzo en las áreas de 
Lengua Cast. y Matemáticas en el 
aula. 

 Programa Educativo 
Personalizado (PEP) Curricular en 
el aula/fuera del aula 

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

  

  

  

2. Bloque de acciones 
dirigida a la mejora de 

aspectos no curriculares:   
 

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

  (Seguimiento diario) 

 Uso de Agenda pedagógica 

 Contrato de 
conducta/comportamiento 



 

 

 Entrenamiento en técnicas de 
estudio 

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

  

  

3.Coordinación Familia – 
Escuela: 

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

  (Registro mensual y  
quincenal de visitas) 

 Coordinación quincenal 
(Tutor/a- Familia) 

 Entrega de 
material/documentos/pautas de 
actuación o intervención 

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

  

 

Aspectos curriculares para trabajar como propuesta de mejora 

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

ÁREA/MATERIA:  
 
ÁREA/MATERIA:  
 
ÁREA/MATERIA:  

 

 
 

En Icod El Alto, a …  
 
 
 
 
 

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

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


