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1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

1. ANEXOS
1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

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

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

 ⇒ MARCO NORMATIVO GENERAL ESTATAL Y COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS ● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) 

● 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) 

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

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

● Resolución de 28 de julio de 2020 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 2020-2021. 

o Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan 
instrucciones de ampliación y aclaración a las de organización y funcionamiento dirigidas a 
los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias 
para el curso 2020-2021. 

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

 ⇒ ENSEÑANZAS: ESO y BACHILLERATO 

● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

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

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

● Orden 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.   (incluir en el novel correspondiente)*   

● 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 un aula 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. 

Hacer referencia también al Plan de Lectura del Centro, ya que es un plan obligatorio recogido en la
LOMCE dentro de la normativa para la ESO. En nuestro centro este plan está organizado de la siguiente
manera: desde el centro se propone un proyecto en el que todas las materias dedican un tiempo común a la
lectura, leyendo todos los días durante unos 20 minutos, que irán rotando semanalmente de hora en hora,
para que todas las semanas le toque leer a los alumnos durante una asignatura diferente. Estas lecturas son
colectivas  a  través  de  varios  libros  que  propone  el  centro,  que  aporta  el  alumno  o  diferentes  textos
relacionados con días. Las ventajas de este tipo de lecturas es que permite fomentar el hábito lector con
textos que a cada uno le resulte más atractivo, al tiempo que podrán compartir sus opiniones a través de
comentarios grupales, debates o actividades de comprensión lectora. 

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,  las  Redes
Educativas para el presente curso escolar son: 

● Red de Bibliotecas Escolares “BIBESCAN” 

● Red de Sostenibilidad “REDESCOS” 

● Red de Igualdad “RCEI” 

● Red de Solidaridad “RCES” 

1. 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 Y CREATIVAS 

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.  La  base  organizativa  de  este
currículo son proyectos en equipo, pues es aquí donde se fomenta la cooperación, la tolerancia, la solidaridad
entre personas y grupos y el espíritu emprendedor, y donde la participación es la estrategia para lograr la
corresponsabilidad en las decisiones. Saber escuchar, respetar opiniones, aunar ideas y esfuerzo llevará a
mejorar el autoconocimiento, la autoestima, la confianza en uno mismo, la participación, el sentido crítico y
la iniciativa personal. La implicación y participación activa 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, permitiendo, por un lado, la mejora
de los hábitos de disciplina, 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 personas, tomando conciencia y reaccionando ante cualquier estereotipo que suponga discriminación.
Las fuentes de la información y comunicación se convierten en un recurso fundamental para la realización de
toda actividad creativa, apoyándose en la transversalidad, en las experiencias personales, familiares y sociales
del  alumnado,  desarrollando  así  los  valores  éticos.  La  interdisciplinariedad  es  un  hecho  absolutamente
presente en esta materia, siendo una herramienta educativa útil, eficaz y eficiente para todas las asignaturas.
De esta  manera,  el  alumnado podrá  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. Asimismo, posibilita la optimización de los recursos humanos y materiales existentes en los
centros educativos, al tiempo que se facilitará 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.
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.  La  materia  de  Prácticas  Comunicativas  y  Creativas  contribuye
especialmente al desarrollo de lacreatividad, 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. 

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 través de la 
innovación metodológica, las propuestas inclusivas y el enfoque competencial, resolviendo situaciones 
escolares y transfiriéndolas a contextos sociales. La competencia en Comunicación lingüística (CL) 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. También 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 permitirá al alumnado 
comunicarse en múltiples situaciones comunicativas, verbales y no verbales, y controlar y adaptar su propia 
comunicación a los requisitos de la situación. De este modo, manejar el diálogo para la resolución de 
conflictos será clave en el desarrollo personal y grupal dentro de esta asignatura. 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..., favoreciéndose 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, 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 los demás, 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.  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  los  demás,  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 y tolerancia hacia otras culturas. 

3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y BLOQUES DE CONTENIDOS

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

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

1.Uso de las emociones básicas, los sentimientos y los estado de ánimo 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.Aplicación de las formas relacionales de simpatía, empatía e identificación en el proceso 

creativo. 4.Aplicación del esquema de la comunicación en los códigos de los lenguajes artísticos. 

5.Uso consciente de los ejercicios de relajación, respiración, atención y concentración para el 
proceso creativo.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,CD,CSC,CEC

2. Mostrar motivación, compromiso y cooperación mediante la realización de proyectos colectivos
inclusivos, a través de la asunción de tareas y responsabilidades para desarrollar la autonomía en 

C.2 

diversas situaciones y contextos educativos y sociales. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

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,CEC

C.3 3.  Participar  en  experiencias  creativas  individuales  y  grupales  a  través  de  dinámicas  que
favorezcan el desarrollo del autoconocimiento y la autoestima para contribuir al enriquecimiento



integral como seres humanos, utilizando el potencial artístico propio.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

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

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

COMPETENCIAS CLAVE:AA,CSC,SIEE,CEC

C.4 4.  Crear producciones artísticas individuales y  colectivas con la  ayuda de las tecnologías de la
información y la  comunicación,mediante la planificación y desarrollo  de su proceso creador,  a
partir de las experiencias y vivencias generadas en el  aula y su entorno,  para incrementar su
capacidad creativa y expresiva, rechazando estereotipos y promoviendo el esfuerzo voluntario y la
asertividad.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

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. Identificación de los valores éticos en las producciones artísticas.

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

C.5 5.  Realizar  puestas  en  escena,  con  la  debida  atención  a  las  particularidades  del  español  de
Canarias,  a  través  de  la  aplicación  de  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.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

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

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

escena. 

3.El uso adecuado de la voz (respiración, entonación, proyección...) en el acto comunicativo.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT,AA,SIEE

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, la sensibilidad estética y 

C.6 

educacional como público, fomentando la divulgación y conservación del patrimonio cultural y 
artístico, especialmente el de Canarias.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS



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

artísticas. 

2. Construcción de claves para la divulgación y conservación del patrimonio cultural y artístico.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,AA,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 2019-2020 

Nivel Criterios programados y sin impartir Contenidos

1º ESO Criterios 2. Compromiso individual y grupal en
el proceso creativo.

1º ESO Criterios 6. El papel del espectador en 
diferentes manifestaciones 
artísticas.

● Curso 2020-2021: Evaluación de diagnóstico 

El grupo de 1º A de la ESO está formado por 17 alumnos, de los cuales 11 son chicos y 6 son chicas.
El grupo cuenta con 5 alumnos NEAE, 4 de ellos con AC en diferentes materias (2 ECOPHE, 2 TDAH y 1
TEA).  Es  un grupo trabajador,  en  general,  a  pesar  del  tiempo de confinamiento y  de los  meses
pasados en casa, considero en lineas generales que son trabajadores. Existe un grupo de 4 alumnos
(Jorge  Betancor,  Christian  Hernández,  Alejandro  Rodríguez  y  Donovan  Martín)  que  tienen  poco
hábito de trabajo, les cuesta centrarse en clase y en ocasiones entorpecen el trabajo de los demás.
En general hemos empezado con un nivel bajo, y el grupo casi por completo sigue las clases, salvo los
NEAE en algunas ocasiones. Es cierto que el grupo cuenta con alumnos a los que les cuesta un poco
más pero son trabajadores. En PVY, por el momento, están trabajando y atendiendo. 

El grupo de 1º B de la ESO está formado por 17 alumnos. Características: 

Delegado Adán y subdelegado Diego. 

Hábitos de estudio el 43% (6)sí tiene, estudian todos los días. Horas que estudian el 36% estudia 1 a 
2 horas todos los días (5 alumnos). 8 tienen ordenador en su habitación y 11 una TV. 

En PVY, por el momento, están trabajando y atendiendo. 

En PVY, por el momento, están trabajando y atendiendo.
1. METODOLOGÍA 

Metodología genérica 

Se implementará una metodología que favorezca los procesos de enseñanza y aprendizaje en un modelo 



competencial. Por todo ello considerará lo siguiente: 

a) Se favorecerá el trabajo colaborativo entre docentes y la coordinación horizontal del profesorado, lo que

permitirá  afrontar  escenarios  educativos  complejos  a  partir  del  establecimiento  de  líneas  de  actuación

conjuntas. El CEO La Pared favorecerá el establecimiento de redes de colaboración o grupos de trabajo entre

docentes  de  este  centro  con  la  finalidad  de  dar  continuidad  a  aquellas  actuaciones  de  éxito  que  el

profesorado haya podido implementar. 

b) En 1.º de la ESO, de manera general, se organizarán las materias por ámbitos para favorecer la atención al 

alumnado y facilitar la transición educativa en el actual contexto. 

c) Se fomentará la mejora de la competencia digital del alumnado de forma que, desde el inicio del curso 

escolar, se le prepare para el uso de las herramientas y recursos tecnológicos en los diferentes escenarios. d) 

Se promocionará la utilización de metodologías, estrategias o técnicas metodológicas que faciliten la 

educación a distancia, incluso en un escenario presencial, de manera que el alumnado, el profesorado y la 

familia normalicen la utilización de medios tecnológicos y herramientas de comunicación y colaboración 

online en los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales. 

e) El alumnado vulnerable que por motivos de salud no pueda asistir al centro educativo, deberá acreditarlo 

mediante informe médico. En ese caso, el centro educativo arbitrará las medidas necesarias para garantizar 

su atención educativa vía telemática preferentemente a través de la plataforma Google Classroom. La 

combinación de actividad lectiva presencial y a distancia: esta opción podría generarse en las siguientes 

circunstancias: 

• Cuando sea necesario que una parte del alumnado asista presencialmente y otra parte sea atendida a 

distancia. 

• Cuando una parte de la carga horaria de la materia se imparta o complete telemáticamente. En caso de 

suspensión temporal de la actividad lectiva presencial por decisión de las autoridades competentes, se 

continuará exclusivamente en modalidad a distancia. En este escenario se mantendrá un horario de conexión

telemática con el alumnado que garantice la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Llegado este

momento, la actividad docente en comunicación síncrona no será inferior al cincuenta por ciento de la carga 

horaria de la materia, asignatura, módulo y/o bloque de contenido. 

Metodología específica para las Prácticas Comunicativas y Creativas 

Las dos sesiones semanales seguirán la presente estructura: 

La primera sesión semanal ocupará los aspectos teóricos, conceptos y/o contenidos, estándares, etc. propios
de la  materia expuestos  de manera -  alternativamente-  teórica y/o práctica.  En la  segunda sesión de la
semana utilizaremos el  “modelo de canción” descrito en la  presente programación.  Para cada respuesta
acertada el alumno obtendrá un positivo o más según el ejercicio a trabajar. Al final de cada trimestre a cada
grupo se le establecerá un “ranking” por el recuento total y global de cada positivo obtenido en esta sesión
y/o en otras distintas. Cada negativo anotado (por falta de implicación, actitud y/o trabajo) restará cuatro
positivos del total conseguido, de manera que el alumno con mayor número de positivos en cada grupo
obtendrá un diez, que será integrado en el criterio número tres de la materia. De manera gradual, ecuánime y
descendiente, el resto del alumnado obtendrá un 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 o 1 según el grado de implicación que el
resto de la clase haya implementado en cada una de las sesiones del trimestre con respecto al alumno que
más positivos haya obtenido en el criterio tres. Dicho criterio número tres siempre quedará “abierto” para
cada una de las evaluaciones; mientras que los otros criterios quedarán “cerrados”, si el profesor considerase
que ya no existen más estándares a trabajar por criterio y/o evaluación. Al final de los trimestres primero y
segundo el profesor establecerá una media de las notas numéricas de los criterios que se hayan trabajado en
ese momento, cuyo resto será la nota final de cada evaluación. Si un criterio quedara abierto a partir de
enero, se establecerá una media de las notas escritas en cada trimestre - por criterio - para poder obtener la
nota final en la evaluación que corresponda, y así sucesivamente hasta llegar a la evaluación final. En el libro
del  profesor,  se  escribirán  los  registros  diarios  del  alumnado  en  un  único  color  para  cada  una  de  las
evaluaciones. Si en el mes de mayo del presente curso escolar el alumnado presentase registros negativos en
alguna de las calificaciones obtenidas en cualquiera de los criterios, el profesor podrá establecer un sistema



de recuperación de dichos criterios – preferentemente en forma de trabajos- con la finalidad de evitar la
calificación negativa de junio y así poder eludir la prueba de septiembre. El profesor se reserva el derecho de
alterar  la  presente metodología si  observase que la  conducta general,  la  marcha de los alumnos, y/o la
metodología implementada no es adoptada por la clase de la mejor manera posible lo aquí expuesto. 

1. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN. Se reajustará el 

diseño de las situaciones de aprendizaje expuestas en el anexo “Unidades de Programación” de manera que 

se adecuen los elementos de la secuencia didáctica a las características y necesidades de TODO el alumnado 

de un grupo-clase, para que pueda aprender y participar de experiencias de aprendizaje comunes y 

universales (adecuación de los entornos del aprendizaje y materiales adaptados que ofrezcan diversas 

opciones de accesibilidad, diversificación de las formas de representación u ofrecimiento de múltiples 

propuestas de andamiaje, que fomenten la autonomía en el aprendizaje del alumnado…). Se asesorará a las 

familias sobre el uso y manejo de dispositivos y herramientas tecnológicas para el acceso a la comunicación y 

los aprendizajes de sus hijos. 

Los  planes  de  refuerzo  y  recuperación  incluirán  únicamente los  aprendizajes  del  curso 2019-2020 (*ver

Anexo “Unidades de Programación”) que se impartieron durante la actividad lectiva presencial. Para ello, se

partirá de los informes individualizados realizados para este alumnado. Este plan de refuerzo y recuperación

se ha hecho en función de la normativa de evaluación para esta materia. Todo lo anteriormente expuesto se

tendrá en consideración para la elaboración de las adaptaciones metodológicas del alumnado que presenta

necesidades educativas especiales. 

1. ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Al impacto que la 
situación de emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19 ha tenido en la comunidad educativa, 
priorizaremos la atención a los aspectos emocionales introduciendo propuestas relacionadas con medidas de 
prevención, higiene y promoción de la salud, de manera que se haga partícipe a la comunidad educativa de 
su responsabilidad social ante el contagio. Por tanto, se priorizarán los aprendizajes de los criterios de 
evaluación con un carácter más instrumental, procedimental y actitudinal, incidiendo en los relacionados con 
el desarrollo y la adquisición de la Competencia Digital, de la Competencia Lingüística, especialmente en su 
dimensión informacional, y de la Competencia Matemática. Se favorecerá también la selección de aquellos 
aprendizajes transversales relacionados con la autonomía personal, con aspectos emocionales y afectivos, y 
con las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud. 

1. CONTRIBUCIÓN DESDE LA MATERIA AL DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO Plan de 
Lectura del Ceo La Pared: es un plan obligatorio recogido en la LOMCE dentro de la normativa para la ESO. En 
nuestro centro este plan está organizado de la siguiente manera: desde el centro se propone un proyecto en 
el que todas las materias dedican un tiempo común a la lectura, leyendo todos los días durante unos 20 
minutos, que irán rotando semanalmente de hora en hora, para que todas las semanas le toque leer a los 
alumnos durante una asignatura diferente. Estas lecturas son colectivas a través de varios libros que propone 
el centro, que aporta el alumno o diferentes textos relacionados con días. Las ventajas de este tipo de 
lecturas es que permite fomentar el hábito lector con textos que a cada uno le resulte más atractivo, al
tiempo que podrán compartir sus opiniones a través de comentarios grupales, debates o actividades de 
comprensión lectora. 

Esta materia contribuye a los temas prioritarios 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
colabora especialmente de la educación por la igualdad de oportunidades y la solidaridad al igual que la
educación ambiental, que 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. 

En la medida de lo posible esta materia contribuirá con las siguientes redes del CEO La 



Pared: ● Red de Bibliotecas Escolares “BIBESCAN” 

● Red de Sostenibilidad “REDESCOS” 

● Red de Igualdad “RCEI” 

● Red de Solidaridad “RCES” 

1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

No hay previstas. 

1. EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, por tanto,
una  función  nuclear,  dado que  conectan  todos  los  elementos  que  lo  componen:  objetivos  de  la  etapa,
competencias,  contenidos,  estándares  de  aprendizaje  evaluables  y  metodología.  Debido  a  este  carácter
sintético, la redacción de los criterios facilita la visualización de los aspectos más relevantes del proceso de
aprendizaje en el alumnado para que el profesorado tenga una base sólida y común para la planificación del
proceso de enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y para su evaluación. 

Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza el
currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las que contribuye, así como
con los contenidos que desarrolla. Además, se determinan los estándares de aprendizaje evaluables a los que
se vincula cada criterio de evaluación, de manera que aparecen enumerados en cada uno de los bloques de
aprendizaje. 

Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran los 
elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico: 

– El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencionado currículo 
básico. 

–La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables establecidos 
para la etapa, graduados en cada curso mediante una redacción holística. 

De  esta  forma,  la  redacción  holística  de  los  criterios  de  evaluación  del  currículo  conjugan,  de  manera
observable, todos los elementos que enriquecen una situación de aprendizaje competencial: hace evidentes
los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbos de acción; da sentido a los contenidos
asociados y a los recursos de aprendizaje sugeridos; apunta metodologías favorecedoras del desarrollo de las
competencias; y contextualiza el escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido a los productos que
elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje. De este modo se facilita al profesorado la percepción de
las acciones que debe planificar para favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan como un
catálogo de opciones abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación. En
la materia de Prácticas Comunicativas y Creativas, por su propia esencia, los criterios de evaluación tienen
carácter longitudinal. La graduación viene dada, por un lado, por el grado de desempeño que mostrará el
alumnado, y por otro, por el uso de recursos y contextos donde demuestre los aprendizajes y la adquisición
de competencias. Estos recursos diferenciales y complementarios entre el primer y el segundo curso vienen
dados por las materias de Música y Educación Plástica, Visual y Audiovisual (EPVA), respectivamente, que
aportan sus recursos propios para combinarlos con la Lengua castellana y Literatura, y formar un tándem
donde el alumnado encuentre nuevas vías de comunicación y expresión, dando rienda suelta a su creatividad
y aplicándola en todas las áreas de la etapa y en su vida personal, escolar y social. En las explicaciones de los
criterios de evaluación es donde se encuentran las diferencias entre primero y segundo, y donde se verán las
progresiones de los aprendizajes. No son excluyentes las tres materias implicadas (EPVA, Música y Lengua) en
la asignatura; más bien o al contrario, se retroalimentan, se necesitan unas a otras y se incluyen en los dos
niveles. En este punto, y para una mejora de los recursos humanos de la materia de Prácticas Comunicativas 
y Creativas, se sugiere que en el primer curso se coordine además con el profesorado de EPVA y Lengua 
castellana y Literatura, y en el segundo curso, con Música y Lengua castellana y Literatura, fomentando así la 
interdisciplinariedad. El currículo de esta materia consta de seis criterios de evaluación, que no se trabajan de
forma aislada ni independiente, sino que son criterios interrelacionados, integrados y conectados entre sí, 
orientados a cultivar la conciencia de uno mismo y las propias aptitudes creativas, con una finalidad común: 
para una mejora de la comunicación y expresión a nivel personal, escolar y social. Las diferentes situaciones 
de aprendizaje las planteará el profesorado teniendo en cuenta las experiencias e intereses del alumnado. 
Por ello, como este currículo busca extraer las mejores capacidades expresivas y no todas las personas 



tenemos los mismos potenciales, se tendrá que evaluar la evolución personal del alumnado, pues los 
objetivos no serán alcanzar unos niveles de conocimiento, sino unas destrezas que mejoren la comunicación, 
expresión y desarrollo personal. El enfoque es, por tanto, eminentemente competencial, educativo y creativo 
a partir de situaciones de aprendizaje y proyectos que fomentan la transversalidad, la interdisciplinariedad y 
la inclusividad, y que repercuten, de manera activa y consciente, en la dinámica positiva del clima escolar y 
social. 

9.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La Administración educativa podrá adaptar la normativa de evaluación de cada etapa a los posibles 

escenarios que puedan plantearse a lo largo del presente curso escolar. 

La evaluación y la calificación del alumnado se atendrá a los aprendizajes que se hayan incluido en esta 

programación didáctica (Curso 2020-2021). 

Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas que deban realizarse en
caso de tener que combinar  la  actividad lectiva presencial  y a  distancia,  o cuando esta se desarrolle  de
manera no presencial. 

Recursos y material necesario para el profesor y el alumnado 

1. Cuaderno tamaño DIN A4 (TAMAÑO FOLIO). 

2. Pegamento de barra. 

3. Tijeras. 

4. Ceras de colores. 

NOTA: LOS COLORES, LAS TIJERAS Y EL PEGAMENTO SE PUEDEN UTILIZAR DE 

CURSOS ANTERIORES. 

Aula con proyector y ordenador. 

Radio CD/mp3. 

9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

Usaremos instrumentos de evaluación variados que puedan ser utilizados tanto en la enseñanza presencial
como en la no presencial (pruebas escritas, pruebas orales, trabajos tanto presenciales como a través de la
plataforma Google Classroom). 

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Para la calificación de la evaluación extraordinaria esta materia incluirá TODOS los criterios de evaluación
propios del nivel, seleccionando los aprendizajes (contenidos por criterio) más relevantes de cada uno de
ellos proporcionando dicha información al alumnado y familias en tiempo y forma. 

1. PLANES DE REFUERZO Y DE RECUPERACIÓN 

10.1. ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE 

Esta materia no viene con una continuidad de primaria. 

10.2. ALUMNADO CON EVALUACIÓN NEGATIVA 

En el comienzo de la segunda evaluación se rellenará el modelo oficial del CEO la Pared denominado “PLAN
DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS”. Copia que imprimirá el tutor del
curso para  informar a padres y al  alumnado con calificación negativa para  que este tome este  aquellas
medidas oportunas de recuperación que establezca el profesor de los criterios no superados a lo largo del
curso y/o en un determinado trimestre. 

10.3. ALUMNADO ABSENTISTA Y CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Los centros educativos habilitarán mecanismos para controlar la asistencia del alumnado cuando la actividad 
lectiva se desarrolle a distancia. En este sentido, cuando la inasistencia reiterada a clase del alumnado, en
cualquiera de los escenarios, impida la aplicación de la evaluación continua, se actuará conforme a lo 
regulado en el artículo 2, apartado 5, de la Orden de 3 de septiembre de 2016. 

Dicho esto, el profesor planteará un conjunto de pruebas y/o trabajos durante la tercera evaluación que
incluirán  aquellos  aprendizajes  que  se  hayan  establecido  como  “esenciales”  desde  septiembre  en  esta
programación conducentes a la superación de todos los criterios de esta materia y que serán establecidos en
tiempo y forma. 

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. 

1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

La evaluación de la intervención educativa debe ser continua y, por tanto, conviene tomar datos a lo largo del
proceso para hacer los cambios pertinentes en el momento adecuado. No obstante, dadas las características
de los diferentes momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje y de los documentos en que se plasman,
hay momentos especialmente indicados para  recoger información que sirve  de base para la  evaluación,
además de los que obligatoriamente dictaminen la Administración Educativa. Se debe realizar una evaluación
inicial  al  comienzo del  curso para  situar  tanto el  punto de partida del  grupo-clase  (recursos  materiales,
situación de los alumnos, condiciones del aula, etc.), como la del equipo docente (composición, estabilidad,
etc) así como de los recursos humanos y materiales de que dispone el centro. El registro de datos para
evaluar el desarrollo del proceso tiene momentos importantes como pueden ser el final  de cada unidad
didáctica. 

¿Qué evaluar? En el caso de los objetivos, al tratarse de capacidades muy generales, no son directamente
evaluables, mientras que los criterios, al establecer el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los
alumnos hayan alcanzado con respecto a esas capacidades, se convierten en un referente más preciso. Los
criterios de evaluación responden a las capacidades básicas de cada una de las materias en cada nivel. Son,
pues, indicadores sobre qué es lo que el alumno debe alcanzar. Los criterios de evaluación establecidos en el
currículo  no  reflejan  la  totalidad  de  lo  que  un  alumno  puede  aprender,  sino  exclusivamente  aquellos
aprendizajes  especialmente  relevantes  sin  los  cuales  el  alumno  difícilmente  puede  proseguir  de  forma
satisfactoria, su proceso de aprendizaje. Para que los criterios de evaluación puedan cumplir con su función
formativa  es  preciso  disponer  de  puntos  de  referencia  secuenciados  (ver  unidades  de  programación
didácticas anexas a esta programación) que puedan ser utilizados desde el comienzo del proceso, de modo
que puedan identificarse posibles dificultades de aprendizaje antes de que se acumulen retrasos importantes.
Para ello el profesorado debe distribuir secuencialmente los criterios de cada curso-materia-nivel. 

Para evaluar al final del curso utilizaremos los criterios secuenciados por el profesor (ver unidades de 
programación) y para evaluar la clase, los criterios que ha previsto la Administración. 

¿Cuándo evaluar?En esta evaluación cabe distinguir tres momentos o aspectos distintos y complementarios: 
inicial, continua y final. 

Instrumentos  para  la  evaluación  del  aprendizaje*  Observación  directa  y  sistemática:  listas  del  profesor,
registro anecdotario...* Análisis de producción de los alumnos: resúmenes, trabajos, cuadernos de clase,
resolución de tareas, pruebas orales, motrices..* Intercambios orales con los alumnos: entrevista, diálogo,
puestas en común... 

1. ANEXOS 

ANEXO 1: Estándares de aprendizaje evaluables (elaborados por los profesores de PVY).
1. Ejecución producciones creativas (collage, photocall, mandala, sketch, dramatización musical, 
danzas sencillas…). 

2. Diferencias entre simpatía, identificación y empatía. 

3. Integración en dinámicas de grupo creativas que se reflejan en conductas observables (asimilación 
de roles, participación en diferentes actividades y grupos, escucha activa...). 



4. Realización de diferentes dinámicas: lipograma, cadáver exquisito, exposición colectiva, 
adivinanzas, cuentos sonoros, auto observación y resiliencia. 

5. Aplicación de las fases del proceso creador en la realización de proyectos: piezas teatrales, 
flashmob, teatro de sombras, lipdub, vídeos musicales. 

6. Empleo de medios tecnológicos como instrumentos de expresión visual, plástica, musical y 
escénica, con un sentido crítico y ético. 

7. Diferenciación de ritmos musicales y compositivos y, el valor ético de las producciones artísticas. 

8.  Realización de producciones comunicativas y artísticas:  debate, charlas,  improvisación musical,
trabalenguas, entrevistas, telediario escolar, ejercicios logocinéticos...), para trabajar la imaginación,
planificación y gestión de proyectos. 

9.  Utilización  de  diferentes  recursos:  ficha  técnica,  diario  de  aula,  reseña  y  blog  para  realizar
comparaciones entre distintos tipos de manifestaciones artísticas, en especial las de Canarias, para
emitir  juicios  críticos  sobre  productos  literarios  y  culturales  con  apreciación  estética  y
reconocimientos de la diversidad y multiculturalidad. 

ANEXO 2: Plan de refuerzo y recuperación de alumnado repetidor 

Alumno/a: 

Tutor/a 

Curso: 

PLAN DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO

Principales dificultades detectadas 

(Información obtenida de las sesiones de evaluación)

BLOQUE DE 

ACCIONES 

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



2. Bloque de acciones dirigida a la mejora de aspectos 
no curriculares: 

3.Coordinación Familia – Escuela:
Medidas puestas en marcha y resultados obtenidos 

(Tener en cuenta lo reflejado en evaluaciones 
anteriores) 

Concreción de Acciones 

(Marcar con una “X” o añadir Otras) 

Asistencia a Apoyo Educativo 

fuera del aula. 

Tareas de refuerzo en las áreas de 
Matemáticas en el 

aula.

Programa Educativo 

Personalizado (PEP) Curricular en 

el aula/fuera del aula

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

Intervención o PEP sobre 

aspectos transversales en el 

aula/fuera del aula 

Uso de Agenda pedagógica 

Contrato de 

conducta/comportamiento 

Entrenamiento en técnicas de 

estudio

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

Convocatoria personalizada a la 

familia para la asistencia a la 

asamblea de aula. 

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:


