
ANEXO 3 - APRENDIZAJES: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 1º ESO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
La canción 1ª/2º y 3ª EVALUACIÓN

sept./junio
2ª sesión semanal (siempre)

La justificación viene dada por el interés generalizado en Icod el Alto y la zona de
medianías del de San Juan de La Rambla hasta el municipio de La Guancha por todos los
temas relativos al canto, los juegos infantiles, la Criterios de Evaluación canción, etc.

INTERDISCIPLINARIDAD:

EPV, LCL

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
----------------

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Participar en experiencias creativas
individuales.
Uso de las emociones básicas.
Códigos de los lenguajes artísticos.
Desarrollo del autoconocimiento y la
autoestima a través de la creatividad.
Desarrollar la atención y curiosidad por
diferentes manifestaciones artísticas
mediante el contacto directo o indirecto

C. 1 C. 3 C.4 C. 6 CL, AA, CSC, CEC, SIEE No hay en PVY.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCEE CC APRENDIZAJES

----------------------- ---------------------------- ----------------------

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Enseñanza no directiva
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación grupal
Investigación guiada
Juego de roles
Jurisprudencial
Inductivo Básico
Indagación científica
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico
Simulación
Sinéctico
Otras

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Grupos expertos
Trabajo individual
Equipos móviles
Grupos homogéneos
Grupos interactivos
Grupos fijos
Pequeños grupos
Trabajo en parejas
Otras

Aula
Aula TIC
Biblioteca
Cancha
Centro
Laboratorio
Pasillo
Patio
Pabellón
Taller
Otras

Centros de investigación
Gráficos
Icónicos
Industrias
Juegos didácticos
Materiales específicos
Museos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Emociones/Empatía/Inteligencia
emocional

1ª EVALUACIÓN Sept-Diciem
24 sesiones

Inmersión en las emociones primarias, la empatía, la simpatía y todo lo inherente a la
inteligencia emocional.

INTERDISCIPLINARIDAD:

----------

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
------------

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Emociones básicas, sentimientos,
estados de ánimo.
Diálogo interno.
Simpatía/empatía.
Relajación.
Creatividad/proceso creativo
Autoconocimiento, autoestima,
creatividad y resiliencia.

c. 1, c. 2, c.3 CL, AA, CSC, CD, CEC, SIEE ----------------------

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCEE CC APRENDIZAJES

---------------------------- ---------------------------- -------------------------

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Enseñanza no directiva
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación grupal
Investigación guiada
Juego de roles
Jurisprudencial
Inductivo Básico
Indagación científica
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico
Simulación
Sinéctico
Otras

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Grupos expertos
Trabajo individual
Equipos móviles
Grupos homogéneos
Grupos interactivos
Grupos fijos
Pequeños grupos
Trabajo en parejas
Otras

Aula
Aula TIC
Biblioteca
Cancha
Centro
Laboratorio
Pasillo
Patio
Pabellón
Taller
Otras

Centros de investigación
Gráficos
Icónicos
Industrias
Juegos didácticos
Materiales específicos
Museos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Autogestión de las emociones 2ª-3ª EVALUACIÓN

Marz-abril. 8 sesiones
Volvemos al tema central de PVY; las emociones, pero esta vez lo trabajaremos desde un
punto de vista eminentemente práctico. A través de diversas diapositivas veremos una
serie de situaciones cotidianas, a través de ejemplos, que podrían condicionar nuestro
estado emocional diario. Aprenderemos en esta unidad a cómo identificar estas
situaciones y a cómo afrontarlas de la mejor manera posible desde el punto de vista de la
inteligencia emocional.

INTERDISCIPLINARIDAD:

--------------------

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
--------------------

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Emociones II.
Sentimiento II.
Autogestión emocional II.
Relajación II.
Diálogo interno II.
Consciencia del estado emocional II.

c. 1, c. 2, c.3 CL, AA, CSC, CD, SIEE -----------------------------------------------------

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCEE CC APRENDIZAJES

--------------------------- ----------------------------- -------------------------------

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Enseñanza no directiva
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación grupal
Investigación guiada
Juego de roles
Jurisprudencial
Inductivo Básico
Indagación científica
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico
Simulación
Sinéctico
Otras

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Grupos expertos
Trabajo individual
Equipos móviles
Grupos homogéneos
Grupos interactivos
Grupos fijos
Pequeños grupos
Trabajo en parejas
Otras

Aula
Aula TIC
Biblioteca
Cancha
Centro
Laboratorio
Pasillo
Patio
Pabellón
Taller
Otras

Centros de investigación
Gráficos
Icónicos
Industrias
Juegos didácticos
Materiales específicos
Museos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Identificar… 3ª EVALUACIÓN Mayo.

4 sesiones
A través de la visualización de 20 fragmentos de vídeo (cortos de animación, de películas,
etc.), el alumno tratará de IDENTIFICAR emociones, sentimientos, así como la idea de
empatía y su contrario. Previamente se explicó en su momento el concepto/idea de
manipulación emocional.
Cada alumno comentará oralmente el argumento del vídeo y anotará en un modelo de
ficha los aspectos que cree ver.

INTERDISCIPLINARIDAD:

----------------

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
-----------------

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Empatía II.
No empatía II.
Emociones primarias III.
Emociones secundarias III.
Sentimientos II.
Manipulación emocional.

c. 1, c. 2, c3, c.4 CL, AA, CSC, CD, SIEE -----------------------------------------------

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCEE CC APRENDIZAJES

-------------------------- ---------------------------- ---------------------------------

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Enseñanza no directiva
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación grupal
Investigación guiada
Juego de roles
Jurisprudencial
Inductivo Básico
Indagación científica
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico
Simulación
Sinéctico
Otras

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Grupos expertos
Trabajo individual
Equipos móviles
Grupos homogéneos
Grupos interactivos
Grupos fijos
Pequeños grupos
Trabajo en parejas
Otras

Aula
Aula TIC
Biblioteca
Cancha
Centro
Laboratorio
Pasillo
Patio
Pabellón
Taller
Otras

Centros de investigación
Gráficos
Icónicos
Industrias
Juegos didácticos
Materiales específicos
Museos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
La puesta en escena 3ª EVALUACIÓN Junio Intentaremos utilizar un espacio amplio, la sala de los espejos, la biblioteca o la propia

aula. El objetivo es tener unas herramientas mínimas para saber estar en escena, la
dramatización, la danza, la creatividad en el lenguaje oral y la asunción de roles.INTERDISCIPLINARIDAD:

LCL

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- La puesta en escena.
- Dramatización.
- Improvisación y creatividad en el

lenguaje artístico y teatral así
como escrito.

- La danza (bachata).

c. 5 y c. 6 CL, AA, CSC, CD, SIEE --------------------------------------------------

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCEE CC APRENDIZAJES

------------------------- ------------------------------- --------------------------

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Enseñanza no directiva
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación grupal
Investigación guiada
Juego de roles
Jurisprudencial
Inductivo Básico
Indagación científica
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico
Simulación
Sinéctico
Otras

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Grupos expertos
Trabajo individual
Trabajo en parejas
Equipos móviles
Grupos homogéneos
Grupos interactivos
Grupos fijos
Pequeños grupos
Trabajo en parejas
Otras

Aula
Aula TIC
Biblioteca
Cancha
Centro
Laboratorio
Pasillo
Patio
Pabellón
Taller
Otras

Centros de investigación
Gráficos
Icónicos
Industrias
Juegos didácticos
Materiales específicos
Museos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras





ANEXO 3 - APRENDIZAJES: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 2º ESO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
¡COMENZAMOS NUESTRO VIAJE! 6 sesiones, 1er. trimestre

Desde la semana 1 a la 3
En esta situación de aprendizaje el alumnado aprenderá a integrarse en dinámicas
de grupo creativas, tomando conciencia de lo que supone el compromiso individual
y grupal, el desarrollo de la motivación interna y externa, el autoconocimiento y la
autoestima, así como el desarrollo consciente de las técnicas de relajación a través
de la rutina de la visualización creativa, las estructuras colaborativas como la
asimilación de roles, el reparto de tareas igualitarias, la realización de dinámicas
como la de “La maleta” que favorezcan la escucha activa y la cohesión de grupo y la
elaboración de un trabajo creativo, y el cuaderno de bitácora para desarrollar un
comportamiento social, solidario, tolerante, asertivo y responsable, como medio de
desarrollo social y personal, así como para aprender a planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
LCL,  TEE

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
Programa de Convivencia
Plan de Acción Tutorial.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULA

CC.EE. CC E.A.
-Desarrollo de la introspección:
diálogo interno, conciencia de sus
propios estados y descripción de los
sentimientos y las
sensaciones internas.
-Uso consciente de los ejercicios de
relajación, respiración, atención y
concentración para el proceso
creativo
-Desarrollo de la motivación interna
y externa a través de la creatividad.
-Concienciación del compromiso
individual y grupal en el proceso
creativo
-Desarrollo del autoconocimiento y
la autoestima a través de la
creatividad.
-Iniciación a la (auto)observación y la
resiliencia en el proceso creativo

1, 2, 3 CL, AA, CSC, CEC, SIEE 1, 2, 4

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC APRENDIZAJES

2 AA, CSC, CEC Asimilación de roles, participación en
diferentes actividades y grupos,
reparto de tareas igualitarias, escucha
activa

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Enseñanza no directiva
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Juego de roles
Inductivo Básico
Organizadores previo

Gran Grupo
Grupos expertos
Trabajo individual
Equipos móviles
Grupos fijos
Pequeños grupos
Trabajo en parejas

Aula
Aula TIC
Biblioteca

Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Plataforma classroom de
Google



Simulación

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2 : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
PRIMERA ESCALA, EL PAÍS DE LAS
EMOCIONES

6 sesiones, 1er trimestre
Desde la semana 2 a la 4

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a expresar y comunicar emociones,
sentimientos, estados de ánimo propios y ajenos, a valorar las formas
relacionales de simpatía, empatía e identificación, a desarrollar conscientemente las técnicas
de relajación, respiración, atención y concentración y a participar en experiencias creativas
individuales y grupales a través de la observación del uso combinado de elementos y códigos
artísticos empleados en, obras pictóricas, musicales y audiovisuales, el debate en grupo, la
creación plástica con diferentes materiales, la realización de un barco de papiroflexia y las
visualizaciones como rutina diaria para valorar y compartir su mundo interno y externo, lo
que mejorará su salud y bienestar personal y mental, además de desarrollar la
(auto)observación, la resiliencia, la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
LEC, VAO

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
Res de salud
Convivencia
PAT

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Uso de las emociones básicas, los
sentimientos y los estado de ánimo en el
proceso creativo.
-Desarrollo de la introspección: diálogo
interno, conciencia de sus propios
estados y descripción de los
sentimientos y las sensaciones internas.
-Aplicación de las formas relacionales de
simpatía, empatía e identificación en el
proceso creativo.
-Aplicación del esquema de la
comunicación en los códigos de los
lenguajes artísticos.
-Uso consciente de los ejercicios de
relajación, respiración, atención y
concentración para el proceso creativo.
-Desarrollo del autoconocimiento y la
autoestima a través de la creatividad.
-Iniciación a la (auto)observación y la
resiliencia en el proceso creativo.

1,3 CL, CD, CSC, CEC, AA, SIEE

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC APRENDIZAJES

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Pensamiento visual.
Rutinas y destrezas de
pensamiento.
Aprendizaje por
descubrimiento

Gran grupo
Grupos heterogéneos
Trabajo Individual

Aula
Aula TIC
Biblioteca

Icónicos
Materiales específicos
Música
Multimedia
Sistema de proyección
Plataforma classroom de
Google



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3 : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

SEGUNDA ESCALA, EL PAÍS DE LA
SOLIDARIDAD

8 sesiones, 1er trimestre
Desde la semana 7 a la 10

En esta unidad el alumnado aprenderá a expresar y comunicar emociones y estados de ánimo a
través de producciones creativas (visualizaciones, creaciones efímeras y espontáneas, esculturas
con materiales reciclables, elaboración de bisutería, marcadores de libros, pisapapeles…),
aplicando técnicas de composición y creación en diferentes materiales, soportes y aplicaciones
digitales. Además, comprenderá la importancia de la motivación, el compromiso y la cooperación
mediante el diseño y realización de proyectos colectivos inclusivos y solidarios a través del
reparto de tareas igualitarias, la escucha activa, la participación activa en distintas actividades…
Para fomentar un comportamiento social, solidario, tolerante, asertivo y responsable, que lo
ayude al ejercicio responsable de una ciudadanía democrática, donde la participación sea la
estrategia para lograr la corresponsabilidad en las decisiones y propuestas en la puesta en
marcha de un mercadillo solidario, no sexista e inclusivo en el propio centro.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

VAO, MAT, MUS

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
Red solidaridad
Redecos
Red de igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Uso de las emociones básicas, los
sentimientos y los estado de ánimo en el
proceso creativo.

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

-Aplicación de las formas relacionales de
simpatía, empatía e identificación en el
proceso creativo.

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

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

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

-Concienciación del compromiso
individual y grupal en el proceso
creativo

1,2 AA, CSC, SIEE, CEC, CL, CD

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC APRENDIZAJES

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Aprendizaje cooperativo.

Aprendizaje basado en

proyectos.

Rutinas y destrezas de
pensamiento

Grupos heterogéneos

Grupos interactivos

Gran grupo

Aula grupo
Aula Matrix

Recursos web.

Multimedia.

Ordenadores.

Materiales específicos
Plataforma classroom de
Google



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4 : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

TERCERA ESCALA, EL PAÍS DE LOS
ESTEREOTIPOS

8 sesiones, 2º trimestre
Desde la semana 11 a la  14

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a aplicar las fases del proceso
creador en la realización de un proyecto artístico empleando medios tecnológicos
(ordenador, smartphone, tablet, etc.), como instrumentos de expresión visual, plástica,
musical y escénica. Los aplicará con un sentido crítico y ético, disfrutando y valorando los
diversos elementos que los constituyen a través de la realización de un vídeo poema para
reflexionar sobre los valores éticos en las producciones artísticas, manifestando un juicio
razonado sobre las propuestas y relacionándolas con otras existentes o de los propios
compañeros y compañeras, 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.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
plan de Convivencia
Red de igualdad
PAT

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Uso de las emociones básicas, los
sentimientos y los estado de ánimo en el
proceso creativo.

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

-Aplicación de las formas relacionales de
simpatía, empatía e identificación en el
proceso creativo.

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

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

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

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

1,4 CMCT, CD, AA CEC, CSC

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC APRENDIZAJES

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Aprendizaje basado en
proyectos

Gran grupo
Grupos heterogéneos
Trabajo Individual

Aula
Aula TIC

Recursos web.
Multimedia.
Ordenadores.
Materiales específicos.
Plataforma classroom de
Google



-Desarrollo del autoconocimiento y la
autoestima a través de la creatividad.
Iniciación a la  (auto)observación y la
resiliencia en el proceso creativo.

-Aplicación de las fases del proceso
creador en la realización de proyectos:
preparación, incubación, iluminación y
verificación.

Aplicación de las TIC en las producciones
creativas.

Identificación de los valores éticos en las
producciones artísticas.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5 : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:



CUARTA ESCALA, EL PAÍS SIN TECHO DE
CRISTAL

8 sesiones, 2º trimestre
Desde la semana 15 a la 17

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a manejar de forma consciente y
reflexiva el espacio, tiempo y movimiento en el acto comunicativo; combinando el lenguaje
oral, corporal, gestual y artístico, así como la aplicación y reflexión sobre las técnicas de la
voz y la ortofonía a través de la puesta en escena de la performance, “Recuperamos nuestras
alas”, con motivo de la celebración del 8 de marzo para lograr una comunicación efectiva y
fomentar su capacidad de elegir con criterio propio, imaginar, planificar y gestionar
proyectos, que le posibiliten seguir aprendiendo y participando en la diversidad de los
contextos de la vida.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

VAO, EFI

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
Red de igualdad
Plan lector- 8 de marzo

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Uso de las emociones básicas, los
sentimientos y los estado de ánimo en el
proceso creativo.

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

-Aplicación de las formas relacionales de
simpatía, empatía e identificación en el
proceso creativo.

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

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

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

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

-Desarrollo del autoconocimiento y la
autoestima a través de la creatividad.
-Iniciación a la  (auto)observación y la
resiliencia en el proceso creativo.

1, 5 CL, CMCT, AA, SIEE, CSC

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC APRENDIZAJES

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Aprendizaje basado en
proyectos

Gran grupo
Grupos heterogéneos
Trabajo Individual

Aula de grupo
Aula con recursos TIC
Taller de EUP
Usos múltiples/ cancha/ salón
de actos

Recursos web
Materiales específicos
Textuales
Icónicos
Plataforma classroom de
Google



-Aplicación de las fases del proceso
creador en la realización de proyectos:
preparación, incubación, iluminación y
verificación.

-Aplicación de las TIC en las
producciones creativas.

-Identificación de los valores éticos en
las producciones artísticas.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6 : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

¡UNA TORMENTA! CONSEJOS PARA NO
NAUFRAGAR

4 sesiones, 2º trimestre
Desde la semana 18 a la 20

El alumnado aprenderá a ejecutar producciones artísticas creativas, aplicando técnicas de
composición y creación en diferentes materiales, soportes y aplicaciones digitales y a
involucrarse en diferentes actividades y dinámicas de grupo que favorezcan el refuerzo de su
autoestima y su implicación en diferentes actividades y dinámicas, a través de recursos
variados y originales (debate, exposición oral, decálogo del saber ser y saber estar, collage
personal…); para que el alumnado refuerce su salud y bienestar personal y mental, adquiera
nuevos compromisos individuales y grupales, tome nuevas decisiones que le permitan
asumir nuevas responsabilidades y alcanzar, de nuevo, su “puerto”.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

LCL

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
Red de igualdad
Red de solidaridad
Redecos

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Uso de las emociones básicas, los
sentimientos y los estado de ánimo en el
proceso creativo.

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

-Aplicación de las formas relacionales de
simpatía, empatía e identificación en el
proceso creativo.

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

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

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

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

-Aplicación de las fases del proceso
creador en la realización de proyectos:

1,2,3 AA, CSC, SIEE, CL, CEC

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC APRENDIZAJES

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Aprendizaje cooperativo.
Rutinas y destrezas de
pensamiento.

Grupos heterogéneos
Trabajo individual
Gran grupo

Aula
Aula TIC
Aula Pincel

Recursos web.
Ordenadores.
Sistema de proyección.
Materiales específicos.
Plataforma classroom de
Google



preparación, incubación, iluminación y
verificación.

-Aplicación de las TIC en las
producciones creativas.

-Identificación de los valores éticos en
las producciones artísticas.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7 : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

QUINTA ESCALA, EL PAÍS DE LAS ARTES 6 sesiones, 3er. trimestre
Desde la semana 21 a 23

El alumnado aprenderá a contemplar, con actitud respetuosa y espíritu crítico,
manifestaciones artísticas diversas, que contribuirá a la divulgación y conservación del
patrimonio cultural y artístico de Canarias; a través de una investigación sobre artistas
(mujeres y hombres) que han destacado en las Islas durante el siglo XX en la música, las artes
plásticas, las artes escénicas...; la elección, caracterización y fotografía de un personaje
representativo, cuya imagen será incorporada en una original orla - “Artistas en la Canarias
del Siglo XX”-. Además, el alumnado grabará un corto de un minuto de duración que reflejará
lo más significativo de la vida y obra del artista seleccionado. Y todo ello para que el
alumnado comprenda, valore, respete y divulgue, con sentido crítico, los aspectos básicos de
la cultura y el patrimonio artístico y cultural de su tierra.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

LCL, GEH, MUS, SGN,

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
Red de igualdad
Red de solidaridad
Redecos

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Uso de las emociones básicas, los
sentimientos y los estado de ánimo en el
proceso creativo.

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

-Aplicación de las formas relacionales de
simpatía, empatía e identificación en el
proceso creativo.

-Aplicación del esquema de la
comunicación en los códigos de los
lenguajes artísticos

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

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

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

1,6 CD, CSC, CL, CEC

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC APRENDIZAJES

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Aprendizaje cooperativo.
Rutinas y destrezas de
pensamiento.
Aprendizaje basado en
proyectos.
Gamificación

Grupos heterogéneos
Grupos interactivos
Gran grupo

Aula MATRIX
Aula grupo
Aula PINCEL
Hall

Recursos web.
Multimedia.
Ordenadores.
Materiales específicos
Plataforma classroom de
Google



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8 : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

SEXTA ESCALA, EL PAÍS VIRTUAL 8 sesiones, 3er. trimestre
Desde la semana 24 a la 27

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a participar en propuestas artísticas
colectivas de tipo audiovisual usando los medios tecnológicos y los instrumentos de
expresión visual, plástica, musical y escénica, a aplicar las fases del proceso creador
(preparación, incubación, iluminación y verificación), diferenciar ritmos musicales y
compositivos en el ámbito de la publicidad, y reflexionar sobre los valores éticos que tienen
influencia en su entorno, así como entender el Arte como un medio de intervención,
transformación de la realidad y conciencia social a través de la realización de un proyecto
audiovisual, anuncio publicitario, que será difundido en las redes sociales del centro para
reflexionar sobre  los beneficios y peligros de las nuevas tecnologías de la comunicación,
además de rechazar estereotipos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

LCL, TEE, MUS

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
Plan de convivencia
Red de solidaridad
PAT

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Uso de las emociones básicas, los
sentimientos y los estado de ánimo en el
proceso creativo.

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

-Aplicación de las formas relacionales de
simpatía, empatía e identificación en el
proceso creativo.

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

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

-Aplicación de las fases del proceso creador
en la realización de proyectos: preparación,
incubación, iluminación y verificación.

-Aplicación de las TIC en las producciones
creativas.

-Identificación de los valores éticos en las
producciones artísticas.

1,4 CMCT, CD, AA, CEC, CL, CSC

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC APRENDIZAJES

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Aprendizaje basado en
proyectos.

Grupos heterogéneos
Grupos individual
Gran grupo

Aula MATRIX
Aula grupo

Recursos web

Multimedia

Dispositivos móviles

Ordenadores

Portátiles

Sistema de proyección

Textuales

Materiales específicos
Plataforma classroom de
Google

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 9 : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:



FIN DEL VIAJE 6 sesiones, 3er. trimestre
Desde la semana 28 a la 30

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a participar en experiencias
creativas individuales y grupales, utilizando el potencial artístico propio y el ajeno, desarrollar
capacidades y destrezas lingüísticas, orales y escritas, no verbales, gestuales y mímicas, a
través de la realización de una coreografía grupal versionando un tema musical actual y con
letra de creación propia en formato flashmob para 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
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

INTERDISCIPLINARIEDAD:

LCL

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
PAT

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Uso de las emociones básicas, los
sentimientos y los estado de ánimo en el
proceso creativo.
-Desarrollo de la introspección: diálogo
interno, conciencia de sus propios
estados y descripción de los
sentimientos y las sensaciones internas.
-Aplicación de las formas relacionales de
simpatía, empatía e identificación en el
proceso creativo.
-Aplicación del esquema de la
comunicación en los códigos de los
lenguajes artísticos.
-Uso consciente de los ejercicios de
relajación, respiración, atención y
concentración para el proceso creativo.
-Desarrollo de la motivación interna y
externa a través de la creatividad.
-Concienciación del compromiso
individual y grupal en el proceso
creativo.
-Aplicación de las fases del proceso
creador en la realización de proyectos:
preparación, incubación, iluminación y
verificación.

1, 3, 5 CL, CMCT, AA, CEC, CSC

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC APRENDIZAJES

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje basado en
proyectos
Gamificación

Trabajo individual

Gran grupo

Grupos heterogéneos

Grupos fijos

Aula MATRIX
Aula grupo
Aula PINCEL

Recursos web

Tablets

Sistema de proyección

Textuales

Materiales específicos
Plataforma classroom de
Google



-Aplicación de las TIC en las
producciones creativas.
-Identificación de los valores éticos en
las producciones artísticas.


