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1. FUNDAMENTOS NORMATIVOS 

 

 La programación didáctica es el documento en el que se concreta la planificación de la actividad 

docente siguiendo las directrices establecidas por la Comisión de Coordinación Pedagógica, en el marco del 

proyecto educativo y de la programación general anual. (Art. 44.1 del Decreto 81/2010, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, de fecha 08/07/2010 (donde se recoge las características y elementos de la 

programación didáctica.).  

 Con el fin de organizar la actividad didáctica y la selección de experiencias de aprendizaje, la 

programación se concretará en un conjunto de situaciones de aprendizaje que contribuirán al desarrollo y la 

adquisición de las distintas competencias. La programación didáctica habrá de dar respuesta a la diversidad 

del alumnado. 

 En este curso 2022-23 se pone en marcha una nueva ley educativa, la LOMLOE, que nos exigirá 

cambios importantes en las nuevas programaciones. Para la realización de las nuevas programaciones en los 

niveles de 1º y 3º ESO, y 1ºBachillerato se ha tenido en cuenta la  nueva normativa de la LOMLOE. Es 

decir: 

• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE) 

• Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas 

mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, y el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril. 

 

 

 

2. CONSIDERACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN DE LA LOMLOE  

 

 

 Inauguramos este curso escolar 2022-23 con una nueva ley educativa (LOMLOE) y currículos solo 

como borradores. Además, adolecemos de rúbricas de evaluación referentes para las materias y, como 

novedad, también el alumnado carece de libro de texto. Todos estos factores condicionan que tanto la PD, 

como la programación de aula, hayan de ser revisados y modificados según se vayan implementando para 

corregir posibles errores o reforzar los aciertos. 

 Además de la ausencia de un libro de texto hay que añadir que la nueva forma de trabajo que se nos 

exige, trabajo por proyectos, cooperativo, implica espacios físicos que no están preparados porque tenemos 

ratios muy elevadas. El trabajar por grupos de trabajo eleva la presión de todos los niveles sobre aquellos 

espacios preparados para ello (aula Maker, biblioteca, aulas medusa...). También los equipos informáticos 

son viejos y dan problemas con bastante frecuencia. Añadir también que la atención al alumnado con NEAE 

requiere tener menos alumnos en las aulas y más cuando algunos de los alumnos con necesidades no 

conocen o dominan el idioma.  
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COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

 

Durante el presente curso escolar 2022-2023 la composición del departamento queda de la siguiente 

manera: 

 

1. Dña. Pilar Morín Pérez. 

- Jefa del departamento de Geografía en Historia. 

- Docente de los siguientes grupos: Geografía en 3ºESO (1 grupos); Gª e Hª de Canarias 

en 3º (3 grupos); Historia de España en 2º de bachillerato (2 grupos) y Geografía de 2º de 

bachillerato (1grupo). 

2. Dña. Yolanda Valverde Rodríguez. 

- Tutora de 4º ESO. 

- Docente de los siguientes grupos: Historia de Canarias en 4º ESO (3 grupos); Geografía e 

Historia en 4º ESO (2 grupos); Ámbito Sociolingüístico en 4º ESO POSTPMAR (1 

grupo).  

3. Dña. Raquel Pérez Brito. 
- Docente de los siguientes grupos: Geografía e Historia en 4º ESO (1 grupo); Historia del 

Mundo Contemporáneo en 1º de bachillerato (1 grupo); Geografía e Historia en 2º ESO (3 

grupos)  y Hª de Canarias en 1º bachillerato (1 grupo). 

4. D. David Hernández Sánchez. 

- Tutor de 1º ESO 

- Docente de los siguientes grupos: Geografía e Historia en 1º ESO (2 grupos); Geografía e 

Historia en 2º ESO (1 grupos);  Geografía e Historia en 3º ESO (2 grupos ) y Valores  en 

4ºESO(1grupo).
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 1ºESO 

Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González 

Estudio o nivel: 1ºESO 

Docentes responsables: David Hernández Sánchez y Raquel Quintana Aguiar  
Punto de partida: Este curso 2022-23 tenemos tres grupos de 1º ESO con un total de 81 alumnos y alumnas, repartidos en grupos de 27 alumnos. Para la 

evaluación diagnóstico inicial partimos de los resultados obtenidos en la evaluación final ordinaria del curso 21-22 y de los informes individualizados del 

alumno generados a final de curso. Las características de las que parten los grupos de 1ºESO son las siguientes. El grupo de 1ºA se compone de 27 

alumnas/os, 12 chicas y 15 chicos. Hay 3 repetidores y 5 presentan NEAE (2 TEA y 1 TDAH, 1 DI y 1 ECOPHE). El grupo de 1ºB se compone de 27 

alumnos/as, 12 chicas y 15 chicos. Hay 3 repetidores y 5 alumnos presentan NEAE (1 ALCAIN, 1TGC, 1 TEA, 1 DM, 1 ECOPHE y 1 NEAE sin 

diagnosticar). Por último, el grupo de 1ºC se compone de 27 alumnos, 17 chicos y 10 chicas. Hay ñ3 alumnos repetidores y 4 presentan NEAE (2 ECOPHE, 

1 TEA, 1 ALCAIN). 

Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos): 

La materia consta de 9 competencias específicas, y cada una de ellas se asocia a 30 criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación serán el referente a 

la hora de diseñar las diferentes situaciones de aprendizaje (en adelante, SA), y las diferentes tareas ligadas a ellos. El Departamento de GEH priorizará 

saberes básicos, que resulten imprescindibles para garantizar la adquisición de las competencias por parte del alumnado.  

Esta programación es un documento vivo y flexible, en tanto que será la realidad del aula a lo largo del curso y los diferentes cambios que se pudieran producir en el 

borrador del currículum que estamos manejando, la que nos aconseje las necesarias adaptaciones y modificaciones que en ella debamos introducir.  La programación 

de 1º ESO la vamos a desarrollar en 9 situaciones de aprendizaje relacionadas con las diferentes competencias específicas, los criterios de evaluación, las 

competencias clave (descriptores) y los saberes básicos relacionados. La mayor concreción de estas SA vendrá reflejada en las diferentes programaciones de 

aula.  

Es imprescindible considerar que uno de los retos que para el desarrollo de esta programación nos vamos a encontrar deriva del inicio de la aplicación de una nueva ley, la 

LOMLOE, donde el trabajo colaborativo y por proyectos exigen la disponibilidad de poder trabajar con otra distribución del alumnado dentro del aula o en espacios creados 

para ello. 

Los principios inspiradores de esta programación son, básicamente, proporcionar las herramientas al alumnado para que pueda analizar, interpretar los 

diferentes hechos históricos y geográficos en un mundo cambiante y global y desarrollar la capacidad crítica y generar actitudes de respeto al entorno, a la 

diversidad, etc.… configurando así los pilares de su aprendizaje. Todo desde la motivación partiendo o utilizando el entorno más próximo. En este curso, el 

alumnado dejará atrás el aprendizaje concreto de la primaria, para abarcar otros procesos más complejos y más abstractos. Resulta igualmente imprescindible 
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consolidar en los alumnos hábitos de estudio y trabajo, favoreciendo la comprensión, el análisis y la reflexión de la realidad humana y social del mundo en que vive. Es 

nuestro objetivo que entiendan lo importante que es el entorno histórico y geográfico en el que se mueven, sus características, desde todos los puntos de vista, (históricas, 

físicas, humanas, económicas…) para poder entender el mundo en el que vive.  

Como en cursos anteriores, participaremos, en los programas (redes), proyectos y actividades de centro y municipales siempre que podamos 

incorporarlos en nuestra programación didáctica.  

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS: 

A. Modelos metodológicos y metodologías. 
La adquisición de los aprendizajes contemplados en la materia de Geografía e Historia requiere de un marco metodológico sustentado en la integración de distintos modelos 

de enseñanza y, en especial, de aquellos que convierten al alumnado en el protagonista principal de la construcción del conocimiento, en el organizador y planificador de su 

propio proceso de aprendizaje, en un entorno colaborativo e inclusivo, manifestando, por tanto, un claro enfoque competencial, que respete y atienda a los distintos estilos 

de aprendizaje. El estudiante asimilará más y mejor los conocimientos que haya alcanzado a través de su propia investigación (investigación individual o grupal). El papel del 

profesorado será de orientador del proceso de aprendizaje, pero también de transmisor de contenidos de manera guiada, un modelo de enseñanza directiva y expositiva. 

En general, la metodología a seguir en el desarrollo de las diferentes situaciones de aprendizaje vendrá pautado por varios sistemas de trabajo: 

Sistema A: Su objetivo es garantizar el tratamiento de todos los criterios de evaluación que se establecen en el currículo para nuestra materia y nivel. Consiste en: 1) 

Sondeo de los conocimientos previos mediante la técnica de “torbellino de ideas”. 2) Presentación de la SA y los contenidos que se van a tratar mediante el modelo de 

“organizadores previos”. 3) Acercamiento al hecho geográfico de estudio mediante la visualización y análisis de gráficas, textos, mapas, fragmentos de documentales o 

películas, …. 4) Ejecución en grupo de 4/5 alumnos de una serie de tareas (vinculadas directamente a los criterios de evaluación) diseñadas por el profesorado del nivel, 

que requieren la búsqueda, selección e interpretación de información de distintas fuentes, el análisis crítico de la misma y la exposición, por escrito, de los resultados 

que son evaluables. Se recogerá una tarea por grupo de trabajo. La nota será grupal. Cada grupo de trabajo será coordinado por un jefe de grupo. Este tipo de 

agrupamiento podrá ser presencial en el aula o virtual en las diferentes plataformas. 5) Ejecución individual de tareas por parte del alumno para constatar el 

avance de su aprendizaje. 5) Actividad de refuerzo o ampliación de carácter individual, en función de las necesidades que se detecten. 

Sistema B: Su objetivo es profundizar en algunos de los aspectos contemplados en los tres bloques de saberes ("Retos del mundo actual", Sociedades y territorios", 

"compromiso cívico local y global") y cómo esos hechos condicionan o han condicionado el mundo actual. Los denominamos Retos y están integrados dentro de cada 

SA. Consiste en: 1) Planteamiento del tema a investigar por el grupo. 2) Búsqueda de información para tener una visión general del mismo y determinar las líneas de 

trabajo y el formato de presentación. 3) Planificación, organización y distribución de las tareas entre los miembros del grupo. 4) Fase de documentación, en la que se 

valorará el manejo de diversas fuentes 5) Organización del material elaborado por el grupo y elaboración del producto final: exposición mural, presentación 

digital.... 6) Exposición oral de los resultados. Estos trabajos tendrán una nota grupal común a todos los miembros del grupo y una nota individual en la fase 

de exposición oral del trabajo. Este tipo de trabajo grupal también, siempre que se considere oportuno, podrá desarrollarse virtualmente. La exposición oral sí 
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será individual en clase. 

Siguiendo con lo expuesto anteriormente, en el “sistema A” se aplican distintos modelos metodológicos: El de organizadores previos para presentar las SA, 

con el que pretendemos orientar sobre los aspectos de más interés a tratar, favoreciendo la conexión y organización de los conocimientos previos del alumno 

con la nueva información. El expositivo; cuando los temas son muy complejos y novedosos, este modelo nos permite contextualizar, secuenciar y simplificar 

la información; se apoyará en presentaciones elaboradas por el profesorado del nivel con imágenes y documentos que facilitan la intervención del alumnado. 

En el desarrollo de las tareas de grupo, se aplicará la investigación guiada cuando se precisa la búsqueda de información y análisis crítico de la misma; el 

inductivo básico, en el análisis de las características de sistemas económicos o políticos; el de formación de conceptos para elaborar definiciones 

específicas del área (quedarán reflejadas en el cuaderno del alumno), a partir del análisis de hechos o ejemplos concretos. 

En el sistema B, se aplica la investigación grupal; el grupo, de manera guiada por el profesor o libremente, trabajará el tema a tratar y organizará, planificará 

y presentará los resultados de la investigación. 

Agrupamientos: 

Los tipos de agrupamientos serán variados y estarán acordes al tipo de actividad que se vaya a realizar. No se olvidará el trabajo individual, pero una de las 

mejores opciones será el trabajo en grupos heterogéneos, con el fin de que el grupo clase se cohesione, se favorezcan las relaciones interpersonales y el 

desarrollo de valores como la solidaridad, igualdad y respeto ante las opiniones de los demás. También será posible utilizar el trabajo en gran grupo en alguna 

ocasión para actividades más específicas. 

 

Espacios: Los espacios y su organización deberán ser modificados o seleccionados según la necesidad de las actividades desarrolladas en cada situación de 

aprendizaje: unas veces se podrá usar el aula, aunque se tendrá que disponer de la cartografía, incluso en el suelo; otras veces se hará uso de aulas Materia de 

GEH, Medusa, Biblioteca, Audiovisuales, etc. También se hará uso del centro o del barrio, si fuera posible, para exponer los resultados de las investigaciones 

y trabajo del alumnado, esto resulta muy satisfactorio para el alumnado. 

 

Recursos: Los recursos utilizados serán variados y deberán adaptarse a las necesidades del grupo, por eso, el profesorado se implicará en la elaboración, 

búsqueda y diseño de los recursos, y adaptarlos a los distintos niveles, estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, para lograr atender a la diversidad en el 

aula y tener un seguimiento adecuado de los procesos de construcción de esos aprendizajes. Por otro lado, se potenciará el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente para el tratamiento de la información y la comunicación de los 

contenidos. Además, la oferta en cuanto a herramientas, aplicaciones y recursos web es muy atractiva, lo que permite atender cualquier estilo de aprendizaje 

y adaptar cualquier metodología. En el caso de la Geografía, la materia ha quedado infinitamente enriquecida con las aportaciones de aplicaciones 

cartográficas, webs lúdicas para el estudio del paisaje, laboratorios virtuales y otras herramientas como el observatorio de la población mundial. Por último, 
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la parte de Historia se nutre de diversos recursos como mapas, atlas, imágenes, documentales, reproducciones de piezas arqueológicas y otros recursos 

imprescindibles para el desarrollo de esta materia.  

 

Actividades complementarias y extraescolares: Este año desarrollaremos posiblemente una salida de campo en colaboración con la asignatura de Biología 

y Geología por algún mote próximo al Centro. El objetivo es reconocer los distintos tipos de ecosistemas y el medio natural. Saberes que están relacionados 

en ambas materias. 

 

B. Atención a la diversidad: 

La atención a la diversidad se garantizará a través del uso de diferentes metodologías y modelos de enseñanza, la variedad de instrumentos de evaluación, los 

distintos tipos de agrupamiento, las actividades diversas y variadas en dificultad, la atención individualizada, en la medida de las posibilidades, del 

profesorado. El trabajo cooperativo será una de las estrategias más efectivas para atender a la diversidad desde un enfoque inclusivo, favoreciendo la 

interacción entre el alumnado y aumentando la autoestima del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Se procurará contar con la docencia 

compartida en lugar de disgregar al alumnado con NEAE. De ahí que una vez a la semana contemos con el apoyo del profesorado de atención a las NEAE a 

modo de docencia compartida, opción por la que apostamos siempre y cuando las características de los grupos lo permitan, pues de esta forma trabajamos 

desde la inclusión. 

 

C. Evaluación: 

En las distintas SA que desarrollan esta programación didáctica se pondrán en práctica distintos tipos de evaluación del alumnado: heteroevaluación, 

coevaluación y autoevaluación. El profesorado supervisará el progreso del alumnado e identificará posibles problemas en el proceso de aprendizaje, por eso 

la evaluación siempre será formativa y continua.  
Las herramientas de evaluación serán variadas, empleando las rúbricas, el cuaderno del profesor en el que se recogen datos diarios del trabajo en el aula y las escalas de 

valoración que ha diseñado el departamento para la calificación de determinadas tareas (comentarios de texto, obras de arte, …; presentaciones y exposiciones orales, etc.). 

Los criterios de evaluación de la materia de Geografía e Historia, junto con sus competencias específicas asociadas serán los referentes 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. La 

calificación del alumno se obtendrá a través las evidencias de aprendizaje que hemos recogido a lo largo de cada SA (tareas y/o proyectos individuales o de grupo, las 

exposiciones y las pruebas escritas realizadas en el periodo a evaluar), que nos dará una “imagen”, mediante comportamientos observables (expresados en los graduadores 

de los criterios y sus rúbricas) de la calidad de los aprendizajes adquiridos y nos permiten establecer una calificación del criterio de evaluación trabajado. Al finalizar cada 
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trimestre se valorará con el alumnado el proceso de enseñanza y la práctica docente, para determinar sus fortalezas y debilidades y establecer los ajustes necesarios en el 

trimestre siguiente. 

 

D. Estrategias para el refuerzo, ampliación y planes de recuperación: 

 Las medidas individualizadas de refuerzo y apoyo, trimestral o semestral, de nuestro departamento tendrán en cuenta las siguientes variables: 

a) Alumnado con dificultades en el aprendizaje (no trabaja, sin motivación, no entrega tareas, absentista...). En este caso se le hará un seguimiento 

con: actividades de refuerzo (tareas), redistribución en el aula (delante o con otro compañero de trabajo...), redistribución en el grupo de trabajo de 

clase (cambio de grupo de trabajo). 

b) Alumnado con problemas de integración (disruptivos, inmigrantes, desconocimiento del idioma, NEAE, absentistas...). En este caso las medidas 

de refuerzo serán, además de las anteriormente señaladas en el caso del alumnado con dificultades en el aprendizaje, todas aquellas que se consideren 

oportunas para favorecer el trabajo de la materia en el aula como adjudicación de roles dentro del aula: rol medio ambiental (limpieza, basura 

selectiva...), rol de responsabilidad (pizarra, tablón de clase, calendario de tareas y pruebas escritas...). Cuando el problema de la integración esté en 

relación con el desconocimiento del idioma (inmigrantes, refugiados)se nombrará un compañero "acompañante" que favorezca la integración y el 

aprendizaje del idioma. También en el caso del alumnado absentista se fomentará sus centros de interés. 

El plan será apto, no apto o NP en el caso de que tenga que entregar tareas y Progresa adecuadamente (PA)o no (NP)en el resto de ítems. La entrega 

de las actividades del plan o el cumplimiento de las medidas que se propongan no implica la superación de la materia. Al alumnado que muestre 

dificultades en la materia se le irán implementando aquellas medidas que se valoren como más adecuadas. En el plan de refuerzo y apoyo quedará 

reflejado las competencias específicas trabajadas y los diferentes criterios de evaluación asociados que necesita reforzar. Para apoyar y reforzar 

esas competencias se establecerán una serie de tareas concretas asociadas a instrumentos de evaluación más transversales (mapas conceptuales, 

textos dirigidos, análisis de imágenes, gráficos, mapas...) que permitirán el desarrollo de la evaluación continua a lo largo de todo el curso. 

El plan tendrá un seguimiento semestral en caso de que el alumnado no muestre una evolución positiva en el primer trimestre. 

Se valorará la progresión, el esfuerzo y el trabajo en las diferentes evaluaciones. 

 

 El sistema de evaluación alternativo articulado por el departamento para aquellos alumnos cuya inasistencia reiterada, justificada o no,  a clase 

impida la aplicación de la evaluación continua será: 

 La realización de una prueba escrita, claramente competencial, de la materia. 

 La entrega de aquellas tareas realizadas por el grupo y no entregadas o realizadas por el alumno.  Para poder presentarse a la prueba escrita debe 
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entregar todo trabajo y actividades que no ha realizado durante todo el curso. 

 La fecha para la entrega de tareas y la realización de la prueba escrita se harán públicas con al menos 15 días de antelación en el último mes del curso. 

 

Concreción de los objetivos al curso: 

El carácter integrador y global de la materia hace que desde ella se trabaje para alcanzar, en mayor o menor medida, prácticamente todos los objetivos de la 

etapa. Se pretende que el alumnado asuma responsablemente sus deberes, conozca y ejerza sus derechos en el respeto a las demás personas, para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática (a). Este es el eje vertebrador de la Geografía e Historia, puesto que ello implica comprender la realidad social en la que se vive 

como sujetos activos, aprender a afrontar los conflictos mediante el diálogo, así como rechazar la violencia (d) La materia de Geografía e Historia de 1º 

contribuye además a la consecución de los objetivos de la etapa e y f, usando diversas fuentes de información a la hora de conocer el pasado y desarrollar la 

madurez suficiente para conocer los problemas con los que se enfrentaron. Asimismo, en todas las SA se trabaja desde la inclusión y el trato igualitario a 

todas las personas (hay que destacar que los grupos de trabajo son heterogéneos para facilitar la integración de todos los alumnos), fomentando la resolución 

pacífica de los conflictos que pudieran surgir, por lo que se contribuye también a los objetivos c y d.  Los objetivos h y j se contribuye en aquellas SA que 

más relacionadas con la parte histórica de la materia, mientras que el objetivo l se abordará en todas las SA, pues utilizaremos diferentes medios de expresión 

y representación como mapas, gráficos, imágenes... 

 

 

S.A. Nº1 . LA TIERRA Y SU REPRESENTACIÓN GEOGRÁFICA 

Descripción: El estudio de la Geografía lo iniciaremos con una presentación de la Tierra que parte de su situación en el universo, en la galaxia y en el sistema 

solar y de los rasgos que la singularizan respecto a los demás planetas. Posteriormente pasaremos a analizar los movimientos de rotación y de traslación, con 

sus correspondientes consecuencias. Otros aspectos básicos en los que se profundizarán será la localización y representación del espacio terrestre: los mapas, la 

red geográfica, los sistemas de proyección y la escala.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias  

específicas 

 

Criterios de 

evaluación 

 

Descriptores 

operativos de las 

competencias 

clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos 

 
Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de evaluación 
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SGEH01CE01 

SGEH01CE02 

SGEH01CE03 

SGEH01CE04 

1.1 – 2.1 – 2.2 

- 2.3 – 2.4 - 

3.3 – 4.1 

CCL1, CCL2, 

CCL3, STEM3, 

STEM4, STEM5, 

CPSAA2, CPSAA3, 

CD1, CD2, CD3, 

CC1, CC3, CC4, 

CE1, CE3, CCEC1, 

CCEC3. 

I.RETOS DEL 

MUNDO 

ACTUAL 

1.1 – 1.2 – 1.3 – 

4.2 – 5.2 – 5.3 – 

5.4 – 6.1 - 

II.SOCIEDAD Y 

TERRITORIO 

1.1 

 Cuaderno del          

docente. 

 Seguimiento de 

tareas por 

Classroom. 

 Listas de control. 

 Rúbricas. 

 Realización de tarea en casa y clase (mapas, cuadros 

comparativos, husos horarios, coordenadas). 

 Globo terráqueo. 

 Actividades de campo. 

 Prueba escrita. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

 Investigación guiada 

 Indagación científica 

 Formación de conceptos 

 Deductivo 

 Memorístico 

 Expositivo 

 Investigación grupal 

 Enseñanza no directiva 

 Flipped classroom 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje basado en 

proyectos 

 Aprendizaje basado en tareas 

Por número 

✔ Trabajo individual; en 

parejas; en pequeños 

grupos y gran grupo. 

Tipo de agrupamiento 
 Grupos heterogéneos 

para el trabajo grupal. 

Tiempo de agrupamiento 

 Grupos esporádicos. 

Disposición en el aula 

 En mesas para 4/6 

alumnos o en pareja. 

 

 Aula clase 

 Aula Medusa 

 Hall del Centro   

 

 Apuntes de la materia 

 Cuaderno 

 Plataforma Classroom 

 Cañón y ordenador 

 Creyones-tijeras-pegamento 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Respecto al tratamiento de los elementos transversales destacar que la realización de tareas de indagación e investigación y la lectura de textos permitirá o favorecerá la capacidad y la 

compresión lectora, así como la ampliación y uso de vocabulario específico. Por otro lado, la exposición de estos trabajos o tareas potenciará la expresión oral y el uso de 
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vocabulario específico del área. El alumnado deberá tratar de mejorar la ortografía y los signos de puntuación en la realización de dichos trabajos. El uso de las TIC, en la medida de lo 

posible, estará presente en la realización de estos trabajos o tareas. La búsqueda de información en internet permitirá la consulta en diferentes páginas. 

La educación en valores en la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, está presente en todo el proyecto curricular y se refuerza para conseguir desarrollar el objetivo 4 del 

centro en el trabajo diario en el aula, valorando: el diálogo y las actitudes críticas y tolerantes; el esfuerzo y los hábitos de trabajo; los valores democráticos y los derechos y libertades 

asociados; la diversidad social y cultural del planeta; el respeto por el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y la responsabilidad en su conservación. 

En el contexto de esta unidad de programación se trabajan aspectos vinculados a la educación moral y cívica, favoreciendo las habilidades sociales, fomentando el aprendizaje 

cooperativo y el respeto a la diversidad de opiniones. 

Y la educación para la igualdad con el rechazo a la discriminación de cualquier tipo. 

La educación para la paz, a través del análisis de distintas realidades políticas, sociales, económicas de diferentes países, y la necesidad de desarrollar la solidaridad entre los 

pueblos como una garantía de progreso y de convivencia democrática en paz.  

Programas, Planes y ejes temáticos de la Red Canaria-InnovAS 

Se colaborará en actividades puntuales planteadas por los distintos ejes temáticos de la Red Canaria InnovAS, siempre  que complementen los contenidos 

desarrollados en esta unidad de programación. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

 

Periodo implementación 

 
Semanas/fecha: 

Septiembre – 

octubre 

Nº de sesiones: 9 Trimestre: 1ºTrimestre  

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Nos coordinamos con la materia de Biología para coincidir el aprendizaje del Universo y Sistema Solar con nuestro estudio 

cartográfico de la Tierra. 

 

 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo  

 

Propuestas de 

mejora 
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S.A. Nº2 EL RELIEVE TERRESTRE Y EL MEDIO FÍSICO MUNDIAL 

Descripción: Estudiada la Tierra en su situación en el espacio como parte del sistema solar y los rasgos que la singularizan respecto a los demás planetas, 

iniciamos ahora el estudio de su parte interna y externa, es decir, atendiendo a la materia que la constituye y a sus formas: el relieve y la hidrosfera. Es así 

que distinguiremos las distintas capas que forman la estructura del interior de la Tierra e identificaremos las formas del relieve, montañas, llanuras, 

mesetas, continentes, islas, etc., y la distribución de los mares, océanos y costas. Estudiadas la litosfera, localizaremos y describiremos las distintas formas 

del relieve y las diferentes unidades del mismo, cordilleras y sistemas montañosos, que se disponen en cada uno de los continentes e islas, con sus 

elevaciones o picos más importes; también distinguiremos las grandes llanuras, mesetas y depresiones enmarcadas por los sistemas montañosos. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de evaluación 

 
Descriptores 

operativos de las 

competencias clave. 

Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 
Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

SGEH01CE01 

SGEH01CE02 

SGEH01CE03 

SGEH01CE04 

1.1 - 2.1 – 2.2 - 2.3 – 2.4 

– 3.3 – 4.1 

CCL1, CCL2, CCL3, 

STEM3, STEM4, STEM5, 

CPSAA2, CPSAA3, CD1, 

CD2, CD3, CC1, CC3, CC4, 

CE1, CE3, CCEC1, CCEC3. 

I.RETOS DEL MUNDO 

ACTUAL  

1.2 – 1.3 – 2.1 – 2.3 – 2.6 – 

3.2 – 3.4 - 4.2 – 5.2 – 5.3 – 

5.4 – 6.1  

II. SOCIEDAD Y 

TERRITORIO  

1.1 

 Cuaderno del          

docente. 

 Seguimiento de 

tareas por 

Classroom. 

 Listas de control. 

 Rúbricas. 

 Realización de tarea en 

casa y clase (mapas, 

cuadros comparativos, 

husos horarios, 

coordenadas). 

 Atlas físico mundial. 

 Prueba escrita. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
 Investigación guiada 

 Indagación científica 

 Formación de conceptos 

 Deductivo 

 Memorístico 

 Expositivo 

 Investigación grupal 

 Enseñanza no directiva 

Por número 

✔ Trabajo individual; en parejas; en 

pequeños grupos y gran grupo. 

Tipo de agrupamiento 

 Grupos heterogéneos para el 

trabajo grupal. 

Tiempo de agrupamiento 
 Grupos esporádicos. 

✔ Aula clase 

✔ Aula Medusa 

✔ Biblioteca 

✔ Apuntes de la materia 

✔ Cuaderno 

✔ Plataforma Classroom 
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 Flipped classroom 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje basado en proyectos 

 Aprendizaje basado en tareas 

Disposición en el aula 
 En mesas para 4/6 alumnos o en 

pareja. 

 

✔ Cañón y ordenador 

✔ Creyones-tijeras-pegamento 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Respecto al tratamiento de los elementos transversales destacar que la realización de tareas de indagación e investigación y la lectura de textos permitirá o favorecerá la capacidad 

y la compresión lectora, así como la ampliación y uso de vocabulario específico. Por otro lado, la exposición de estos trabajos o tareas potenciará la expresión oral y el uso de 

vocabulario específico del área. El alumnado deberá tratar de mejorar la ortografía y los signos de puntuación en la realización de dichos trabajos. El uso de las TIC, en la medida de 

lo posible, estará presente en la realización de estos trabajos o tareas. La búsqueda de información en internet permitirá la consulta en diferentes páginas. 

La educación en valores en la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, está presente en todo el proyecto curricular y se refuerza para conseguir desarrollar el objetivo 

4 del centro en el trabajo diario en el aula, valorando: el diálogo y las actitudes críticas y tolerantes; el esfuerzo y los hábitos de trabajo; los valores democráticos y los derechos y 

libertades asociados; la diversidad social y cultural del planeta; el respeto por el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y la responsabilidad en su conservación. 

En el contexto de esta unidad de programación se trabajan aspectos vinculados a la educación moral y cívica, favoreciendo las habilidades sociales, fomentando el 

aprendizaje cooperativo y el respeto a la diversidad de opiniones. 

Y la educación para la igualdad con el rechazo a la discriminación de cualquier tipo. 

La educación para la paz, a través del análisis de distintas realidades políticas, sociales, económicas de diferentes países, y la necesidad de desarrollar la 

solidaridad entre los pueblos como una garantía de progreso y de convivencia democrática en paz.  

Programas, Planes y ejes temáticos de la Red Canaria-InnovAS 

Se colaborará en actividades puntuales planteadas por los distintos ejes temáticos de la Red Canaria InnovAS, siempre que complementen los contenidos 

desarrollados en esta unidad de programación. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

 

Periodo implementación 

 
Semanas/fecha: octubre -

noviembre.  

Nº de sesiones: 9. Trimestre: 1ºTrimestre. 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 
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Valoración de ajuste 

Desarrollo  

 

Propuestas de mejora  

 

 

S.A. Nº 3. EL TIEMPO Y EL CLIMA Y LAS AGUAS DEL PLANETA 

Descripción: Centramos ahora nuestra atención en el estudio de la atmósfera, capa gaseosa de la Tierra, y de la biosfera, capa o lugar donde se desarrolla 

la vida. Será el paso previo al estudio de los climas o estados medios de la atmósfera en un lugar determinado. Para ello, distinguiremos sus elementos 

principales, las temperaturas y las precipitaciones, a los que se añaden la presión y el viento. La hidrosfera formará también parte de nuestro estudio, ya 

que veremos la distribución de los mares, océanos y costas y las consecuencias que tienen la contaminación en estos. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de evaluación 

 
Descriptores 

operativos de las 

competencias clave. 

Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 
Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

SGEH01CE01 

SGEH01CE02 

SGEH01CE03 

SGEH01CE04 
 

1.1 - 2.1 - 2.2 - 2.3 – 2.4 - 

3.3 - 4.1 – 4.2 – 4.3 

CCL1, CCL2, CCL3, 

STEM3, STEM4, STEM5, 

CPSAA2, CPSAA3, CD1, 

CD2, CD3, CC1, CC3, 

CC4, CE1, CE3, CCEC1, 

CCEC3 

I.RETOS DEL MUNDO 

ACTUAL  

2.2 – 2.4 – 2.5 – 2.6 – 5.1 – 

5.2 – 5.3 – 5.4 – 6.1 – 8.1  

II. SOCIEDAD Y 

TERRITORIO  

1.1 

 Cuaderno del          

docente. 

 Seguimiento de 

tareas por 

Classroom. 

 Listas de control. 

 Rúbricas. 

 Realización de tarea en 

casa y clase (mapas, 

cuadros comparativos 

etc). 

 Atlas físico mundial. 

 Prueba escrita. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
 Investigación guiada 

 Indagación científica 

 Formación de conceptos 

Por número 

✔ Trabajo individual; en parejas; en 

pequeños grupos y gran grupo. 

 Aula clase  Apuntes de la materia 
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 Deductivo 

 Memorístico 

 Expositivo 

 Investigación grupal 

 Enseñanza no directiva 

 Flipped classroom 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje basado en proyectos 

 Aprendizaje basado en tareas 

Tipo de agrupamiento 
 Grupos heterogéneos para el 

trabajo grupal. 

Tiempo de agrupamiento 

 Grupos esporádicos. 

Disposición en el aula 

 En mesas para 4/6 alumnos o en 

pareja. 

 Aula Medusa 

 Biblioteca 

 Cuaderno 

 Plataforma Classroom 

 Cañón y ordenador 

 Creyones-tijeras-pegamento 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Respecto al tratamiento de los elementos transversales destacar que la realización de tareas de indagación e investigación y la lectura de textos permitirá o favorecerá la capacidad 

y la compresión lectora, así como la ampliación y uso de vocabulario específico. Por otro lado, la exposición de estos trabajos o tareas potenciará la expresión oral y el uso de 

vocabulario específico del área. El alumnado deberá tratar de mejorar la ortografía y los signos de puntuación en la realización de dichos trabajos. El uso de las TIC, en la medida de 

lo posible, estará presente en la realización de estos trabajos o tareas. La búsqueda de información en internet permitirá la consulta en diferentes páginas. 

La educación en valores en la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, está presente en todo el proyecto curricular y se refuerza para conseguir desarrollar el objetivo 

4 del centro en el trabajo diario en el aula, valorando: el diálogo y las actitudes críticas y tolerantes; el esfuerzo y los hábitos de trabajo; los valores democráticos y los derechos y 

libertades asociados; la diversidad social y cultural del planeta; el respeto por el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y la responsabilidad en su conservación. 

En el contexto de esta unidad de programación se trabajan aspectos vinculados a la educación moral y cívica, favoreciendo las habilidades sociales, fomentando el 

aprendizaje cooperativo y el respeto a la diversidad de opiniones. 

Y la educación para la igualdad con el rechazo a la discriminación de cualquier tipo. 

La educación para la paz, a través del análisis de distintas realidades políticas, sociales, económicas de diferentes países, y la necesidad de desarrollar la 
solidaridad entre los pueblos como una garantía de progreso y de convivencia democrática en paz. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la Red Canaria-InnovAS 

Se colaborará en actividades puntuales planteadas por los distintos ejes temáticos de la Red Canaria InnovAS, siempre que complementen los contenidos 

desarrollados en esta unidad de programación. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

 

Periodo implementación Semanas/fecha: noviembre Nº de sesiones: 9 Trimestre: 1ºTrimestre. 
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 – diciembre. 
Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

 

 

 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo  

 

Propuestas de mejora  

 
 

S.A. Nº4 LOS PAISAJES Y LOS MEDIOS NATURALES 

Descripción: Estudiados los climas y sus elementos con los factores que influyen en ellos, así como la relación existente entre los climas y la vegetación-

fauna, se establece la importancia de las zonas climáticas, cálida, templada y fría, en el desarrollo de los mismos. Se aborda, pues, el estudio de los 

llamados conjuntos bioclimáticos. También veremos cómo la acción del ser humano es un factor principal en la modificación de los paisajes naturales. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de evaluación 

 
Descriptores 

operativos de las 

competencias clave. 

Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 
Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

SGEH01CE01 

SGEH01CE02 

SGEH01CE03 

SGEH01CE04 
 

1.1 - 2.1 - 2.2 - 2.3 – 2.4 - 

3.3 - 4.1 – 4.2 – 4.3 

CCL1, CCL2, CCL3, 

STEM3, STEM4, STEM5, 

CPSAA2, CPSAA3, CD1, 

CD2, CD3, CC1, CC3, CC4, 

CE1, CE3, CCEC1, CCEC3 

I.RETOS DEL MUNDO 

ACTUAL  

31. – 3.3 – 3.5 – 5.1 – 5.2 – 

5.3 – 5.4 – 6.1 – 8.1 

 II. SOCIEDAD Y 

TERRITORIO  

1.1  

III. COMPROMISO 

CÍVICO Y SOCIAL  

6.1 – 6.2 – 6.3 

 Cuaderno del          

docente. 

 Seguimiento de 

tareas por 

Classroom. 

 Listas de control. 

 Rúbricas. 

 Realización de tarea en 

casa y clase (mapas, 

cuadros comparativos 

etc). 

 Climogramas. 

 Prueba escrita. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
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Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
 Investigación guiada 

 Indagación científica 

 Formación de conceptos 

 Deductivo 

 Memorístico 

 Expositivo 

 Investigación grupal 

 Enseñanza no directiva 

 Flipped classroom 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje basado en proyectos 

 Aprendizaje basado en tareas 

Por número 

✔ Trabajo individual; en parejas; en 

pequeños grupos y gran grupo. 

Tipo de agrupamiento 
 Grupos heterogéneos para el 

trabajo grupal. 

Tiempo de agrupamiento 

 Grupos esporádicos. 

Disposición en el aula 

En mesas para 4/6 alumnos o en pareja. 

 Aula clase 

 Aula Medusa 

 Biblioteca 

 Apuntes de la materia 

 Cuaderno 

 Plataforma Classroom 

 Cañón y ordenador 

 Creyones-tijeras-pegamento 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Respecto al tratamiento de los elementos transversales destacar que la realización de tareas de indagación e investigación y la lectura de textos permitirá o favorecerá la capacidad 

y la compresión lectora, así como la ampliación y uso de vocabulario específico. Por otro lado, la exposición de estos trabajos o tareas potenciará la expresión oral y el uso de 

vocabulario específico del área. El alumnado deberá tratar de mejorar la ortografía y los signos de puntuación en la realización de dichos trabajos. El uso de las TIC, en la medida de 

lo posible, estará presente en la realización de estos trabajos o tareas. La búsqueda de información en internet permitirá la consulta en diferentes páginas. 

La educación en valores en la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, está presente en todo el proyecto curricular y se refuerza para conseguir desarrollar el objetivo 

4 del centro en el trabajo diario en el aula, valorando: el diálogo y las actitudes críticas y tolerantes; el esfuerzo y los hábitos de trabajo; los valores democráticos y los derechos y 

libertades asociados; la diversidad social y cultural del planeta; el respeto por el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y la responsabilidad en su conservación. 

En el contexto de esta unidad de programación se trabajan aspectos vinculados a la educación moral y cívica, favoreciendo las habilidades sociales, fomentando el 

aprendizaje cooperativo y el respeto a la diversidad de opiniones. 

Y la educación para la igualdad con el rechazo a la discriminación de cualquier tipo. 

La educación para la paz, a través del análisis de distintas realidades políticas, sociales, económicas de diferentes países, y la necesidad de desarrollar la 

solidaridad entre los pueblos como una garantía de progreso y de convivencia democrática en paz. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la Red Canaria-InnovAS 

Se colaborará en actividades puntuales planteadas por los distintos ejes temáticos de la Red Canaria InnovAS, siempre que complementen los contenidos 

desarrollados en esta unidad de programación. 

Actividades complementarias y extraescolares 
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Periodo implementación 

 
Semanas/fecha: diciembre -

enero. 

Nº de sesiones: 9 Trimestre: 1º - 2ºTrimestre. 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Nos coordinamos con la materia de Biología para realizar alguna actividad complementaria.  

 

 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo  

 

Propuestas de mejora  

 

 

S.A. Nº5 LA PREHISTORIA Y EL INICIO DE LA HUMANIDAD 

Descripción: Con esta unidad, iniciamos el estudio de la historia; es decir, de la vida del ser humano desde su aparición sobre la Tierra hasta nuestros días. 

Y la comenzamos con el análisis de la prehistoria, época anterior al conocimiento de la escritura, y sus etapas y fuentes de estudio. Posteriormente, 

prestaremos atención a su origen y evolución (proceso de hominización), y analizaremos a sus antepasados más antiguos. Además, veremos las distintas 

etapas de la prehistoria (Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales), en las que se fueron desarrollando los diferentes modos de vida del ser humano. Para 

ello, analizaremos sus restos fósiles y los instrumentos que utilizó, y sus viviendas y actividades: caza, recolección, agricultura, ganadería, artesanía, 

comercio, etc., junto con el análisis de las manifestaciones estéticas a lo largo de la prehistoria 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de evaluación 

 
Descriptores 

operativos de las 

competencias clave. 

Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 
Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

SGEH01CE01 

SGEH01CE02 

SGEH01CE03 

SGEH01CE05 

SGEH01CE06 

1.1 - 1.2 - 2.1 – 2.2 - 2.3 

– 2.4 - 3.1 – 3. 2 - 3.3 – 

3.4 – 5.1 – 6.2 – 6.3 - 6.4 

– 7.4 – 8.1 - 8.2 – 8.3 – 

9.1 

CCL1, CCL2, CCL3, 

CCL5, CC1, CC2, 

CC3, CC4, CD1, CD2, 

CD3, CD4, CE1, CE3, 

CP3, CCEC1, CCEC3, 

I.RETOS DEL MUNDO 

ACTUAL  

1.2 – 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 

6.1 – 7.3 – 8.1 II. 

SOCIEDAD Y 

TERRITORIO  

 Cuaderno del          

docente. 

 Seguimiento de 

tareas por 

Classroom. 

 Realización de tarea en 

casa y clase (mapas, 

cuadros comparativos 

etc). 

 Cuento un día en la 

Prehistoria. 
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SGEH01CE07 

SGEH01CE08 

SGEH01CE09 

CPSAA1, CPSAA2, 

CPSAA3, CPSAA5, 

STEM3, STEM4, 

STEM5, 

1.1 – 2.1 – 3.1 – 4.1 – 5.1 – 

6.1 – 7 – 8.2 – 10 – 11 – 

12.1 - 13  

III. COMPROMISO 

CÍVICO Y SOCIAL  

2.1 – 3 – 7 – 10 

 Listas de control. 

 Rúbricas. 

 Tabla comparativa. 

 Cuestionarios guiados. 

 Prueba escrita. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
 Investigación guiada 

 Indagación científica 

 Formación de conceptos 

 Deductivo 

 Memorístico 

 Expositivo 

 Investigación grupal 

 Enseñanza no directiva 

 Flipped classroom 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje basado en proyectos 

 Aprendizaje basado en tareas 

Por número 

✔ Trabajo individual; en parejas; en 

pequeños grupos y gran grupo. 

Tipo de agrupamiento 

 Grupos heterogéneos para el 

trabajo grupal. 

Tiempo de agrupamiento 
 Grupos esporádicos. 

Disposición en el aula 
En mesas para 4/6 alumnos o en pareja. 

 Aula clase 

 Aula Medusa 

 Biblioteca 

 Apuntes de la materia 

 Cuaderno 

 Plataforma Classroom 

 Cañón y ordenador 

 Creyones-tijeras-pegamento 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Respecto al tratamiento de los elementos transversales destacar que la realización de tareas de indagación e investigación y la lectura de textos permitirá o favorecerá la capacidad 

y la compresión lectora, así como la ampliación y uso de vocabulario específico. Por otro lado, la exposición de estos trabajos o tareas potenciará la expresión oral y el uso de 

vocabulario específico del área. El alumnado deberá tratar de mejorar la ortografía y los signos de puntuación en la realización de dichos trabajos. El uso de las TIC, en la medida de 

lo posible, estará presente en la realización de estos trabajos o tareas. La búsqueda de información en internet permitirá la consulta en diferentes páginas. 

La educación en valores en la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, está presente en todo el proyecto curricular y se refuerza para conseguir desarrollar el objetivo 

4 del centro en el trabajo diario en el aula, valorando: el diálogo y las actitudes críticas y tolerantes; el esfuerzo y los hábitos de trabajo; los valores democráticos y los derechos y 

libertades asociados; la diversidad social y cultural del planeta; el respeto por el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y la responsabilidad en su conservación. 

En el contexto de esta unidad de programación se trabajan aspectos vinculados a la educación moral y cívica, favoreciendo las habilidades sociales, fomentando el 

aprendizaje cooperativo y el respeto a la diversidad de opiniones. 
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Y la educación para la igualdad con el rechazo a la discriminación de cualquier tipo. 

La educación para la paz, a través del análisis de distintas realidades políticas, sociales, económicas de diferentes países, y la necesidad de desarrollar la 

solidaridad entre los pueblos como una garantía de progreso y de convivencia democrática en paz. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la Red Canaria-InnovAS 

Se colaborará en actividades puntuales planteadas por los distintos ejes temáticos de la Red Canaria InnovAS, siempre que complementen los contenidos 

desarrollados en esta unidad de programación. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación 

 
Semanas/fecha: enero – 

febrero. 

Nº de sesiones: 9 Trimestre: 2ºTrimestre. 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

 

 

 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo  

 

Propuestas de mejora  

 

 

S.A. Nº6. LAS CIVILIZACIONES FLUVIALES Y EL NACIMIENTO DE LA ESCRITURA. 

Descripción: El alumnado deberá ubicar y comprender que el dominio de la metalurgia del cobre y del bronce, así como el perfeccionamiento de la 

agricultura y la ganadería, la artesanía, y el desarrollo del comercio, posibilitó el aumento de la población y el asentamiento de la misma en el fondo de los 

valles de los grandes ríos. Se entra entonces en un nuevo período histórico, llamado de las grandes civilizaciones o civilizaciones hidráulicas, pues se 

desarrollaron en torno a grandes ríos como el Nilo, el Tigris, el Éufrates, el Indo y el Amarillo. De esta forma, a lo largo de esta situación buscaremos que 

el alunado e identifique los hitos más importantes (primeras concentraciones urbanas, aparición de la escritura, etapas de sus respectivos procesos 

históricos, etc.) de este periodo históricos. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

Criterios de evaluación 

 
Descriptores 

operativos de las 

Saberes básicos 

 
Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 
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 competencias clave. 

Perfil de salida. 

  

SGEH01CE01 

SGEH01CE02 

SGEH01CE03 

SGEH01CE05 

SGEH01CE06 

SGEH01CE07 

SGEH01CE08 
SGEH01CE09 

1.1 - 1.2 - 2.1 – 2.2 - 2.3 

– 2.4 – 3.1 – 3.2 - 3.3 - 

3.4 – 5.1 – 6.1 – 6.2 - 6.3 

- 6.4 - 7.1 – 7.4 – 8.1 - 

8.2 – 8.3 – 9.1 - 9.2 

CCL1, CCL2, CCL3, 

CCL5, CC1, CC2, 

CC3, CC4, CD1, CD2, 

CD3, CD4, CE1, CE3, 

CP3, CCEC1, CCEC3, 

CPSAA1, CPSAA2, 

CPSAA3, CPSAA5, 

STEM3, STEM4, 

STEM5, 

I.RETOS DEL MUNDO 

ACTUAL  

1.2 – 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 

6.1 – 7.1 – 7.3 – 8.1  

II. SOCIEDAD Y 

TERRITORIO  

1.1 – 2.1 – 3.1 – 4.1 – 5.1 – 

6.1 – 7 – 8.1 - 8.2 – 10 

– 11 – 12.1 - 13  

III. COMPROMISO 

CÍVICO Y SOCIAL  

2.1 – 3 – 7 – 10 - 11 

 Cuaderno del          

docente. 

 Seguimiento de 

tareas por 

Classroom. 

 Listas de control. 

 Rúbricas. 

 Realización de tarea en 

casa y clase (mapas, 

cuadros comparativos 

etc). 

 Trabajo sobre el 

Antiguo Egipto. 

 Tabla comparativa de 

las dos civilizaciones. 

 Cuestionarios guiados. 

 Prueba escrita. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
 Investigación guiada 

 Indagación científica 

 Formación de conceptos 

 Deductivo 

 Memorístico 

 Expositivo 

 Investigación grupal 

 Enseñanza no directiva 

 Flipped classroom 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje basado en proyectos 

 Aprendizaje basado en tareas 

Por número 

✔ Trabajo individual; en parejas; en 

pequeños grupos y gran grupo. 

Tipo de agrupamiento 
 Grupos heterogéneos para el 

trabajo grupal. 

Tiempo de agrupamiento 

 Grupos esporádicos. 

Disposición en el aula 

En mesas para 4/6 alumnos o en pareja. 

 Aula clase 

 Aula Medusa 

 Biblioteca 

 Apuntes de la materia 

 Cuaderno 

 Plataforma Classroom 

 Cañón y ordenador 

 Creyones-tijeras-pegamento 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Respecto al tratamiento de los elementos transversales destacar que la realización de tareas de indagación e investigación y la lectura de textos permitirá o favorecerá la capacidad 
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y la compresión lectora, así como la ampliación y uso de vocabulario específico. Por otro lado, la exposición de estos trabajos o tareas potenciará la expresión oral y el uso de 

vocabulario específico del área. El alumnado deberá tratar de mejorar la ortografía y los signos de puntuación en la realización de dichos trabajos. El uso de las TIC, en la medida de 

lo posible, estará presente en la realización de estos trabajos o tareas. La búsqueda de información en internet permitirá la consulta en diferentes páginas. 

La educación en valores en la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, está presente en todo el proyecto curricular y se refuerza para conseguir desarrollar el objetivo 

4 del centro en el trabajo diario en el aula, valorando: el diálogo y las actitudes críticas y tolerantes; el esfuerzo y los hábitos de trabajo; los valores democráticos y los derechos y 

libertades asociados; la diversidad social y cultural del planeta; el respeto por el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y la responsabilidad en su conservación. 

En el contexto de esta unidad de programación se trabajan aspectos vinculados a la educación moral y cívica, favoreciendo las habilidades sociales, fomentando el 

aprendizaje cooperativo y el respeto a la diversidad de opiniones. 

Y la educación para la igualdad con el rechazo a la discriminación de cualquier tipo. 

La educación para la paz, a través del análisis de distintas realidades políticas, sociales, económicas de diferentes países, y la necesidad de desarrollar la 

solidaridad entre los pueblos como una garantía de progreso y de convivencia democrática en paz. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la Red Canaria-InnovAS 

Se colaborará en actividades puntuales planteadas por los distintos ejes temáticos de la Red Canaria InnovAS, siempre que complementen los contenidos 

desarrollados en esta unidad de programación. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

 

Periodo implementación 

 
Semanas/fecha: febrero - 

marzo 

Nº de sesiones: 9 Trimestre: 2ºTrimestre 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

 

 

 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo  

 

Propuestas de mejora  
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S.A. Nº7. GRECIA. EL INICIO DE LA DEMOCRACIA 

Descripción: Grecia se considera la cuna de la civilización occidental. En esta situación nuestro alumnado deberá profundizar en la civilización griega, la 

implantación de nuevas formas de gobierno diferentes a las que habían predominado en Mesopotamia y Egipto, como la democracia, y surgieron ciudades 

estado o polis. Para su estudio, analizaremos su geografía, las etapas de su evolución histórica arcaica, clásica, helenística, y las guerras contra Persia 

y entre las polis griegas. También veremos su organización política, económica y social. Además, prestaremos especial atención a la vida cotidiana griega 

y a su religión, cultura y arte. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de evaluación 

 
Descriptores 

operativos de las 

competencias clave. 

Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 
Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

SGEH01CE01 

SGEH01CE02 

SGEH01CE03 

SGEH01CE05 

SGEH01CE06 

SGEH01CE07 

SGEH01CE08 
SGEH01CE09 

 

1.1 - 1.2 - 2.1 – 2.2 - 2.3 

– 2.4 – 3.1 – 3.2 - 3.3 - 

3.4 – 5.1 – 5.2 – 5.3 - 6.1 

– 6.2 - 6.3 - 6.4 - 7.1 – 

7.3 – 7.4 – 8.1 - 8.2 – 8.3 

– 9.1 – 9.2 

CCL1, CCL2, CCL3, 

CCL5, CC1, CC2, 

CC3, CC4, CD1, CD2, 

CD3, CD4, CE1, CE3, 

CP3, CCEC1, CCEC3, 

CPSAA1, CPSAA2, 

CPSAA3, CPSAA5, 

STEM3, STEM4, 

STEM5, 

I.RETOS DEL MUNDO 

ACTUAL 

1.2 – 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 

6.1 – 7.1 – 7.3 – 8.1 

II. SOCIEDAD Y 

TERRITORIO 

- 2.1 – 3.1 – 5.1 – 6.1 – 7 – 

8.1 - 8.2 – 9 - 10 – 11 – 12.1 

- 13 

III. COMPROMISO 

CÍVICO Y SOCIAL 2.1 – 3 

– 5. 1 - 7 – 10 - 11 

 Cuaderno del          

docente. 

 Seguimiento de 

tareas por 

Classroom. 

 Listas de control. 

 Rúbricas. 

 Realización de 

tarea en casa y 

clase (mapas, 

cuadros 

comparativos etc). 

 Trabajo sobre la 

religiosidad griega. 

 Cuestionarios 

guiados. 

 Prueba escrita. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
 Investigación guiada 

 Indagación científica 

 Formación de conceptos 

 Deductivo 

 Memorístico 

Por número 

✔ Trabajo individual; en parejas; en 

pequeños grupos y gran grupo. 

Tipo de agrupamiento 
 Grupos heterogéneos para el 

 Aula clase 

 Aula Medusa 

 Apuntes de la materia 

 Cuaderno 
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 Expositivo 

 Investigación grupal 

 Enseñanza no directiva 

 Flipped classroom 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje basado en proyectos 

 Aprendizaje basado en tareas 

trabajo grupal. 

Tiempo de agrupamiento 

 Grupos esporádicos. 

Disposición en el aula 

En mesas para 4/6 alumnos o en pareja. 

 Biblioteca  Plataforma Classroom 

 Cañón y ordenador 

 Creyones-tijeras-pegamento 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Respecto al tratamiento de los elementos transversales destacar que la realización de tareas de indagación e investigación y la lectura de textos permitirá o favorecerá la capacidad 

y la compresión lectora, así como la ampliación y uso de vocabulario específico. Por otro lado, la exposición de estos trabajos o tareas potenciará la expresión oral y el uso de 

vocabulario específico del área. El alumnado deberá tratar de mejorar la ortografía y los signos de puntuación en la realización de dichos trabajos. El uso de las TIC, en la medida de 

lo posible, estará presente en la realización de estos trabajos o tareas. La búsqueda de información en internet permitirá la consulta en diferentes páginas. 

La educación en valores en la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, está presente en todo el proyecto curricular y se refuerza para conseguir desarrollar el objetivo 

4 del centro en el trabajo diario en el aula, valorando: el diálogo y las actitudes críticas y tolerantes; el esfuerzo y los hábitos de trabajo; los valores democráticos y los derechos y 

libertades asociados; la diversidad social y cultural del planeta; el respeto por el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y la responsabilidad en su conservación. 

En el contexto de esta unidad de programación se trabajan aspectos vinculados a la educación moral y cívica, favoreciendo las habilidades sociales, fomentando el 

aprendizaje cooperativo y el respeto a la diversidad de opiniones. 

Y la educación para la igualdad con el rechazo a la discriminación de cualquier tipo. 

La educación para la paz, a través del análisis de distintas realidades políticas, sociales, económicas de diferentes países, y la necesidad de desarrollar la 

solidaridad entre los pueblos como una garantía de progreso y de convivencia democrática en paz. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la Red Canaria-InnovAS 

Se colaborará en actividades puntuales planteadas por los distintos ejes temáticos de la Red Canaria InnovAS, siempre que complementen los contenidos 

desarrollados en esta unidad de programación. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación 

 
Semanas/fecha: marzo - 

abril 

Nº de sesiones: 9 Trimestre: 2ºTrimestre 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 
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Valoración de ajuste 

Desarrollo  

 

Propuestas de mejora  

 

 

S.A. Nº8. ROMA. UN IMPERIO DE CIUDADES 

Descripción: Roma fue depositaria y continuadora de la civilización griega. Desde su posición central, dominó a los pueblos de la península itálica, primero, 

y a los del Mediterráneo después. Imbuida de un espíritu militar, fue esencialmente un pueblo práctico e integrador, que supo acomodar las enseñanzas de la 

civilización griega y la cultura de los pueblos con los que tomó contacto. En eta situación estudiaremos las diferentes etapas de su evolución histórica: 

Monarquía, República e Imperio, con sus diferentes estructuras políticas y administrativas; su cultura y los efectos de la romanización; la economía desde su 

dimensión peninsular a la de Imperio; el arte; la sociedad y la vida cotidiana, y la religión, primeramente pagana, y después, cristiana. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de evaluación 

 
Descriptores 

operativos de las 

competencias clave. 

Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 
Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

SGEH01CE01 

SGEH01CE02 

SGEH01CE03 

SGEH01CE05 

SGEH01CE06 

SGEH01CE07 

SGEH01CE08 
SGEH01CE09 

 

1.1 - 1.2 - 2.1 – 2.2 - 2.3 – 

2.4 – 3.1 – 3.2 - 3.3 - 3.4 

– 5.1 – 6.1 – 6.2 - 6.3 - 

6.4 - 7.1 - 7.2 – 7.3 – 7.4 

– 8.1 - 8.2 – 8.3 – 9.1 - 

9.2 

CCL1, CCL2, CCL3, 

CCL5, CC1, CC2, CC3, 

CC4, CD1, CD2, CD3, 

CD4, CE1, CE3, CP3, 

CCEC1, CCEC3, 

CPSAA1, CPSAA2, 

CPSAA3, CPSAA5, 

STEM3, STEM4, 

STEM5, 

I.RETOS DEL MUNDO 

ACTUAL  

1.2 – 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 

6.1 – 7.1 – 7.3 – 8.1 II. 

SOCIEDAD Y 

TERRITORIO  

1.1 - 2.1 – 3.1 – 5.1 – 6.1 – 7 

– 8.1 - 8.2 – 9 - 10 – 11 – 

12.1 – 13 

 III. COMPROMISO 

CÍVICO Y SOCIAL  

2.1 – 3 – 5. 1 - 7 – 10 - 11 

 Cuaderno del          

docente. 

 Seguimiento de 

tareas por 

Classroom. 

 Listas de control. 

 Rúbricas. 

 Realización de tarea 

en casa y clase 

(mapas, cuadros 

comparativos etc). 

 Trabajo sobre el 

urbanismo romano. 

 Tabla de la 

civilización 

romana. 

 Cuestionarios 

guiados. 

 Prueba escrita. 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
 Investigación guiada 

 Indagación científica 

 Formación de conceptos 

 Deductivo 

 Memorístico 

 Expositivo 

 Investigación grupal 

 Enseñanza no directiva 

 Flipped classroom 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje basado en proyectos 

 Aprendizaje basado en tareas 

Por número 

✔ Trabajo individual; en parejas; en 

pequeños grupos y gran grupo. 

Tipo de agrupamiento 
 Grupos heterogéneos para el trabajo 

grupal. 

Tiempo de agrupamiento 

 Grupos esporádicos. 

Disposición en el aula 

En mesas para 4/6 alumnos o en pareja. 

 Aula clase 

 Aula Medusa 

 Biblioteca 

 Apuntes de la materia 

 Cuaderno 

 Plataforma Classroom 

 Cañón y ordenador 

 Creyones-tijeras-pegamento 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Respecto al tratamiento de los elementos transversales destacar que la realización de tareas de indagación e investigación y la lectura de textos permitirá o favorecerá la capacidad 

y la compresión lectora, así como la ampliación y uso de vocabulario específico. Por otro lado, la exposición de estos trabajos o tareas potenciará la expresión oral y el uso de 

vocabulario específico del área. El alumnado deberá tratar de mejorar la ortografía y los signos de puntuación en la realización de dichos trabajos. El uso de las TIC, en la medida de lo 

posible, estará presente en la realización de estos trabajos o tareas. La búsqueda de información en internet permitirá la consulta en diferentes páginas. 

La educación en valores en la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, está presente en todo el proyecto curricular y se refuerza para conseguir desarrollar el objetivo 4 

del centro en el trabajo diario en el aula, valorando: el diálogo y las actitudes críticas y tolerantes; el esfuerzo y los hábitos de trabajo; los valores democráticos y los derechos y 

libertades asociados; la diversidad social y cultural del planeta; el respeto por el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y la responsabilidad en su conservación. 

En el contexto de esta unidad de programación se trabajan aspectos vinculados a la educación moral y cívica, favoreciendo las habilidades sociales, fomentando el 

aprendizaje cooperativo y el respeto a la diversidad de opiniones. 

Y la educación para la igualdad con el rechazo a la discriminación de cualquier tipo. 

La educación para la paz, a través del análisis de distintas realidades políticas, sociales, económicas de diferentes países, y la necesidad de desarrollar la 

solidaridad entre los pueblos como una garantía de progreso y de convivencia democrática en paz. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la Red Canaria-InnovAS 

Se colaborará en actividades puntuales planteadas por los distintos ejes temáticos de la Red Canaria InnovAS, siempre que complementen los contenidos 
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desarrollados en esta unidad de programación. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

 
Periodo implementación 

 
Semanas/fecha: abril - mayo Nº de sesiones: 9 Trimestre: 3º Trimestre 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

 

 

 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo  

 

Propuestas de mejora  

 

 

S.A. Nº9. CANARIAS EN LA ANTIGÜEDAD 

Descripción: En esta S.A. nuestro alumnado analizará, individual y cooperativamente, distintas fuentes primarias (arqueológicas y narrativas) y diversos tipos de fuentes 

secundarias (textos, cartografía, esquemas, tablas, etc.) para estudiar el primer poblamiento humano del Archipiélago canario, así como reconocer y explicar los rasgos 

comunes y diferenciadores de las distintas culturas insulares anteriores a la Conquista bajomedieval del Archipiélago, valorando el legado patrimonial que representan 

los yacimientos arqueológicos canarios y los bienes custodiados en sus distintos museos. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de evaluación 

 
Descriptores 

operativos de las 

competencias clave. 

Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 
Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

SGEH01CE01 

SGEH01CE02 

SGEH01CE03 

1.1 – 1.2 - 2.1 – 2.2 - 2.3 

– 2.4 - 3.5 – 5.1 - 6.1 – 

6.2 - 6.3 – 6.4 - 7.2 – 7.4 

CCL1, CCL2, CCL3, 

CCL5, STEM3, 

STEM4, STEM5, CD1, 

I.RETOS DEL MUNDO 

ACTUAL 1.2 – 5.1 – 5.2 – 

5.3 – 5.4 – 6.1 – 7.1 – 7.2 - 

 Cuaderno del          

docente. 

 Seguimiento de 

 Realización de tarea 

en casa y clase 

(mapas, cuadros 
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SGEH01CE06 

SGEH01CE07 

SGEH01CE08 
 

 

 

 

– 8.1 - 8.2 – 8.3 CD2, CD3, CD4, CC1, 

CC2, CC3, cc4, CE1, 

CE3, CCEC1, CCEC3, 

CPSAA1, CPSAA3, 

CPSAA5 

 

7.3 – 8.1  

II.SOCIEDAD Y 

TERRITORIO 1.1 1.2 - 2.1 

– 2.2 - 3.1 – 6.1 – 7 – 11 – 

12 - 13  

III. COMPROMISO 

CÍVICO Y SOCIAL 2.1 – 3 

– 5. 1 - 7 – 10 - 11 

tareas por 

Classroom. 

 Listas de control. 

 Rúbricas. 

comparativos etc). 

 Cuestionarios 

guiados. 

 Prueba escrita. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
 Investigación guiada 

 Indagación científica 

 Formación de conceptos 

 Deductivo 

 Memorístico 

 Expositivo 

 Investigación grupal 

 Enseñanza no directiva 

 Flipped classroom 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje basado en proyectos 

 Aprendizaje basado en tareas 

Por número 

✔ Trabajo individual; en parejas; en 

pequeños grupos y gran grupo. 

Tipo de agrupamiento 

 Grupos heterogéneos para el trabajo 

grupal. 

Tiempo de agrupamiento 
 Grupos esporádicos. 

Disposición en el aula 
En mesas para 4/6 alumnos o en pareja. 

 Aula clase 

 Aula Medusa 

 Biblioteca 

 Apuntes de la materia 

 Cuaderno 

 Plataforma Classroom 

 Cañón y ordenador 

 Creyones-tijeras-pegamento 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Respecto al tratamiento de los elementos transversales destacar que la realización de tareas de indagación e investigación y la lectura de textos permitirá o favorecerá la capacidad 

y la compresión lectora, así como la ampliación y uso de vocabulario específico. Por otro lado, la exposición de estos trabajos o tareas potenciará la expresión oral y el uso de 

vocabulario específico del área. El alumnado deberá tratar de mejorar la ortografía y los signos de puntuación en la realización de dichos trabajos. El uso de las TIC, en la medida de lo 

posible, estará presente en la realización de estos trabajos o tareas. La búsqueda de información en internet permitirá la consulta en diferentes páginas. 

La educación en valores en la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, está presente en todo el proyecto curricular y se refuerza para conseguir desarrollar el objetivo 4 

del centro en el trabajo diario en el aula, valorando: el diálogo y las actitudes críticas y tolerantes; el esfuerzo y los hábitos de trabajo; los valores democráticos y los derechos y 

libertades asociados; la diversidad social y cultural del planeta; el respeto por el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y la responsabilidad en su conservación. 
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En el contexto de esta unidad de programación se trabajan aspectos vinculados a la educación moral y cívica, favoreciendo las habilidades sociales, fomentando el 

aprendizaje cooperativo y el respeto a la diversidad de opiniones. 

Y la educación para la igualdad con el rechazo a la discriminación de cualquier tipo. 

La educación para la paz, a través del análisis de distintas realidades políticas, sociales, económicas de diferentes países, y la necesidad de desarrollar la 

solidaridad entre los pueblos como una garantía de progreso y de convivencia democrática en paz. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la Red Canaria-InnovAS 

Se colaborará en actividades puntuales planteadas por los distintos ejes temáticos de la Red Canaria InnovAS, siempre que complementen los contenidos 

desarrollados en esta unidad de programación. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

 
Periodo implementación 

 
Semanas/fecha: mayo - 

junio 

Nº de sesiones: 9 Trimestre: 3ºTrimestre 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

 

 

 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo  

 

Propuestas de mejora  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE  GEOGRAFÍA. 3ºESO. 

Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González 

Estudio o nivel:  3º ESO 
Docentes responsables: David Hernández Sánchez y Pilar Morín Pérez 

 

Punto de partida:  

Este curso 2022-23 tenemos tres grupos de 3º ESO. Hay un total de 68 alumnos y alumnas, repartidos en grupos de 24, 26 y 18 alumnos y alumnas.  

Para la evaluación diagnóstico inicial partimos de los resultados competenciales de estos alumnos y alumnas en la evaluación final ordinaria del curso 21-22 

y de los informes individualizados del alumnado generados a final de curso. Esta información nos da las siguientes fortalezas y debilidades en el nivel de 3º. 
Tenemos un alumno con la materia de historia pendiente de 2º ESO en el curso de 3ºC. Hay 4 alumnos repetidores repartidos en dos grupos (3ºB y 3ºC). Hay dos alumnos 

con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), con trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH subtipo inatento)en 3ºB, sin AC. En 3ºC hay una 

alumna con ACE, asociada a super dotación intelectual. También en 3ºC hay una alumna ECOPHE(Especiales condiciones personales y de historia escolar) por dificultades 

de ejecución funcional de tipo cognitivo o neuropsicológico. Destacar también que en 3ºC hay un alumno de Mali y una alumna ucraniana cuyo desconocimiento del idioma 

dificultará el aprendizaje de la materia. Es por ello que, vista la confluencia en 3ºC de alumnado NEAE e inmigrantes, se ha decidido la disposición grupal en el trabajo 

diario en el aula en este grupo para favorecer y ayudar en la integración de estos alumnos y afrontar las dificultades. 

En principio no se aprecian problemas de disciplina graves; sí, en algunos casos concretos, problemas de atención y organización del cuaderno. También 

falta de autonomía e iniciativa personal en algunos alumnos. Unos pocos alumnos muestran hábitos de trabajo y estudio irregulares, y escaso compromiso en 

las tareas individuales en casa y en clase. Será preciso establecer rutinas, realizar un seguimiento más individualizado reconociendo sus logros y diseñar 

tareas más dirigidas y limitadas en el tiempo de ejecución. 

 

Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos): 

La materia consta de 9 competencias específicas asociadas a 22 criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación serán el referente a la hora de diseñar 

las diferentes situaciones de aprendizaje (en adelante, SA), y las diferentes tareas ligadas a ellas.. El Departamento de GEH  priorizará saberes básicos, que 

resulten imprescindibles para garantizar la adquisición de las competencias específicas por parte del alumnado.  

Esta programación  es flexible en tanto que será la realidad del aula a lo largo del curso, y los diferentes cambios que se pudieran producir en el borrador del currículum que 

estamos manejando, la que nos aconseje las necesarias adaptaciones y modificaciones que en ella debamos introducir.  La programación de 3º ESO la vamos a 

desarrollar en 9 SA  relacionadas con las diferentes competencias específicas, los criterios de evaluación, las competencias clave (descriptores) y los saberes 

básicos relacionados. La mayor concreción de estas SA vendrán reflejadas en las diferentes programaciones de aula.  
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Es imprescindible considerar que uno de los retos que para el desarrollo de esta programación nos vamos a encontrar deriva del inicio de la aplicación de una nueva ley, la 

LOMLOE,  donde el trabajo colaborativo y por proyectos exigen la disponibilidad de poder trabajar con otra distribución del alumnado dentro del aula o en espacios creados 

para ello, así como contar con los suficientes equipos informáticos para el acceso a internet. 

Los principios inspiradores de esta programación son, básicamente, proporcionar las herramientas al alumnado para que pueda investigar, analizar, 

interpretar... los diferentes hechos históricos y geográficos en un mundo cambiante y global, y desarrollar la capacidad crítica y generar actitudes de respeto al 

entorno, a la diversidad, etc...configurando así los pilares de su aprendizaje. Todo esto desde la motivación,  partiendo o utilizando el entorno más próximo. 

Resulta igualmente imprescindible consolidar en los alumnos hábitos de estudio y trabajo, favoreciendo la comprensión, el análisis y la reflexión de la realidad 

humana y social del mundo en que vive. Es nuestro objetivo que entiendan lo importante que es el entorno geográfico en el  que se mueven, sus características, desde 

todos los puntos de vista, (físico, humano, económico…) para poder entender la geografía a un nivel más amplio.  

Como en cursos anteriores, participaremos de manera puntual en los diferentes ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS que se desarrollan en el 

centro como son: Promoción de la Salud y la 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; Arte y acción cultural. También en algunos proyectos que se desarrollan en nuestro centro como  "Conoce y disfruta tu 

entorno natural", muy ligado a los saberes de la materia de Geografía 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS: 

A. Modelos metodológicos y metodologías. 
La adquisición de los aprendizajes contemplados en la materia de Geografía e Historia requiere de un marco metodológico sustentado en la integración de distintos 

modelos de enseñanza y, en especial, de aquellos que convierten al alumnado en el protagonista principal de la construcción del conocimiento, en el organizador y 

planificador de su propio proceso de aprendizaje, en un entorno colaborativo e inclusivo, manifestando, por tanto, un claro enfoque competencial, que respete y atienda a 

los distintos estilos de aprendizaje. El estudiante asimilará más y mejor los conocimientos que haya alcanzado a través de su propia investigación (investigación individual o grupal). El 

papel del profesor será de orientador del proceso de aprendizaje, pero también de transmisor de contenidos de manera guiada, un modelo de enseñanza directiva y 

expositiva. 

En general, la metodología a seguir en el desarrollo de las diferentes situaciones de aprendizaje vendrá pautado por varios sistemas de trabajo: 

 

Sistema A: Su objetivo es garantizar el tratamiento de todos los criterios de evaluación que se establecen en el currículo para nuestra materia y nivel, y poder 

desarrollar así  las competencias específicas.  Consiste en: 1) Sondeo de los conocimientos previos mediante la técnica de “torbellino de ideas”. 2) Presentación de la 

SA y los contenidos que se van a tratar mediante el modelo de “organizadores previos”. 3) Acercamiento al hecho geográfico de estudio mediante la visualización y 
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análisis de gráficas, textos, mapas, fragmentos de documentales o películas, …. 4) Ejecución en grupo de 4/5 alumnos de una serie de tareas (vinculadas directamente 

a los criterios de evaluación) diseñadas por el profesorado del nivel, que requieren la búsqueda, selección e interpretación de información de distintas fuentes, el 

análisis crítico de la misma y la exposición, por escrito, de los resultados que son evaluables. Se recogerá una tarea por grupo de trabajo. La nota será grupal. Cada 

grupo de trabajo será coordinado por un jefe de grupo. Este tipo de agrupamiento podrá ser presencial en el aula o virtual en las diferentes plataformas. 5) 

Ejecución individual de tareas por parte del alumno para constatar el avance de su aprendizaje. 5) Actividad de refuerzo o ampliación de carácter individual, en 

función de las necesidades que se detecten. 

Sistema B: Su objetivo es profundizar en algunos de los aspectos contemplados en los tres bloques de saberes ("Retos del mundo actual", "Sociedades y territorios", 

"Compromiso cívico local y global") y cómo esos hechos condicionan o han condicionado  el mundo actual. Son los denominamos Retos y están integrados dentro de 

cada SA. Consiste en: 1) Planteamiento del tema a investigar por el grupo. 2) Búsqueda de información para tener una visión general del mismo y determinar las líneas 

de trabajo y el formato de presentación. 3) Planificación, organización y distribución de las tareas entre los miembros del grupo. 4) Fase de documentación, en la que 

se valorará el manejo de diversas fuentes 5) Organización del material elaborado por el grupo y elaboración del producto final: exposición mural, presentación 

digital.... 6) Exposición oral de los resultados. Estos trabajos tendrán una nota grupal común a todos los miembros del grupo y una nota individual en la fase 

de exposición oral del trabajo. Este tipo de trabajo grupal también, siempre que se considere oportuno, podrá desarrollarse virtualmente. La exposición oral 

sí será individual en clase. 

 

Siguiendo con lo expuesto anteriormente, en el “sistema A” se aplican distintos modelos metodológicos: El de organizadores previos para presentar las 

SA, con el que pretendemos orientar sobre los aspectos de más interés a tratar, favoreciendo la conexión y organización de los conocimientos previos del 

alumno con la nueva información. El expositivo; cuando los temas son muy complejos y novedosos, este modelo nos permite contextualizar, secuenciar y 

simplificar la información; se apoyará en presentaciones elaboradas por el profesorado del nivel con imágenes y documentos que facilitan la intervención del 

alumnado. En el desarrollo de las tareas de grupo, se aplicará la investigación guiada cuando se precisa la búsqueda de información y análisis crítico de la 

misma; el inductivo básico, en el análisis de las características de  sistemas económicos o políticos; el de formación de conceptos para elaborar 

definiciones específicas del área (quedarán reflejadas en el cuaderno del alumno), a partir del análisis de hechos o ejemplos concretos. 

En el sistema B, se aplica la investigación grupal; el grupo, de manera guiada por el profesor o libremente, trabajará el tema a tratar y organizará, 

planificará y presentará los resultados de la investigación. 

 

Agrupamientos: 
Se emplearán distintos tipos de agrupamientos a lo largo del curso:  

 El trabajo individual, para facilitar la autonomía, la toma de decisiones, la originalidad y la organización personal que se manifiesta en su cuaderno 
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de trabajo. Se aplicará en la fase inicial de algunas tareas e investigaciones de grupo y en tareas que requieran una constatación individual en su avance en el 

aprendizaje. También en tareas de refuerzo y ampliación fuera del aula. 

 Pequeño grupo, con distintas combinaciones (grupos heterogéneos que rotan trimestralmente, con jefes de grupo que también rotan), que 

propiciarán los hábitos de trabajo en equipo, el compromiso con los otros y el respeto a las opiniones de los demás, para trabajar tanto la responsabilidad y la 

toma de decisiones, como la competencia ciudadana.  Las distintas combinaciones permitirán también dar respuesta puntual a las diferencias de los alumnos 

en cuanto al nivel de conocimientos, ritmo de aprendizaje, intereses y motivaciones. Será el tipo de agrupamiento predominante durante el curso. Este tipo 

de agrupamiento podrá funcionar tanto en el aula como virtual.  

 Gran grupo, en la presentación de las SA, de trabajos de investigación o debates sobre temas puntuales o de actualidad. Este agrupamiento 

favorecerá también la interacción entre los alumnos, las actitudes de respeto a la participación equitativa y a los turnos de palabra. 

 Puntualmente trabajaremos con grupos fijos y grupos de expertos (jefes de grupo para coordinar el trabajo). Generalmente los grupos serán móviles 

o flexibles para que sea más enriquecedor el trabajo grupal. 

 

Espacios y recursos: 
Los espacios y recursos disponibles para abordar con éxito este sistema de trabajo son muy importantes:   

 El aula-grupo: dispone de ordenador y proyector. Además el profesor llevará al aula, o proyectará desde el aula virtual,  todo aquel material que 

considere necesario para el desarrollo de las diferentes SA.  

 Aulas polivalentes: para el desarrollo del trabajo grupal en relación con las tareas y proyectos.  

 La biblioteca, con ordenadores con conexión a internet,  y especialmente las aulas medusa, también se usarán en las fases de documentación de 

grupo o individual. 

 

Actividades complementarias y extraescolares: 
En el segundo trimestre se realizará una actividad complementaria conjunta con el departamento de EFI, dentro del proyecto "Conoce y disfruta tu entorno 

natural", que consiste en una ruta de senderismo a La Degollada-Bajamar:"El paisaje agrario de la desembocadura del Barranco de La Goleta". 

Además se valorarán todas aquellas  actividades que se oferten a lo largo del curso, tanto en el centro como fuera de él, que puedan complementar nuestra 

programación y sean de interés. 

 

B. Atención a la diversidad: 
Las medidas de atención a la diversidad en 3º van a tratar de solventarse con el sistema de trabajo grupal, tanto en el aula como virtual. También con una 
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mayor atención individualizada en el aula, si fuese necesario actividades de refuerzo o ampliación (alumnos con ACE) , apoyo al alumnado inmigrante o 

refugiado con la figura del "alumnado acompañante".... Concretamente estos alumnos que necesitan de estas medidas estarán integrados en los diferentes 

grupos de trabajo (virtual o presencial) lo que les permitirá afrontar con mayores garantías el aprendizaje, a la par que determinados valores relacionados con 

la responsabilidad grupal y reparto de tareas, la cooperación, solidaridad y respeto. También el trabajar en grupos cooperativos, refuerza su autoestima al ser 

partícipe de una tarea y ver considerada su opinión que muchas veces no se atreve a manifestar en gran grupo. Por otro lado permite que autorregule la 

organización de su trabajo teniendo como modelo el trabajo de otros compañeros de grupo. 

 

C. Evaluación: 
Usando como referente los criterios de evaluación y las correspondientes competencias específicas, se han diseñado una serie de tareas de carácter grupal o 

individual que desarrollan los contenidos y destrezas que se han priorizado en las diferentes SA, teniendo presente los saberes básicos. La evaluación de 

estas tareas la realiza generalmente el profesor (heteroevaluación) recogiendo la de un miembro del grupo, en las de carácter grupal, o individual si es 

trabajo individual; en determinados trabajos, la evaluación la realiza otro grupo (coevaluación) o el mismo grupo (autoevaluación), con las herramientas 

aportadas por el profesor.  

En las SA usaremos distintos instrumentos de evaluación, diversos y variados, ligados a los criterios de evaluación y que reflejarán tanto el trabajo 

individual como de grupo de los alumnos. Entre otros, destacar: mapas conceptuales, análisis de textos, mapas,  tablas, gráficos, vídeos, cuestionarios, 

imágenes, presentaciones, exposiciones orales, pruebas escritas... Como soporte del trabajo grupal e individual, tanto presencial como virtual, se trabajará 

con diferentes aplicaciones, previa explicación en clase, que reforzarán el uso de las tic (canva.com, genially, gráficos en google drive, my maps...). La 

plataforma classroom será la utilizada para el trabajo virtual en este nivel. 
Las herramientas de evaluación serán variadas, empleando las rúbricas, el cuaderno del profesor en el que se recogen datos diarios del trabajo en el aula, listas de 

control  y las escalas de valoración que ha diseñado el departamento para la calificación de determinadas tareas (textos, gráficos, mapas, presentaciones y exposiciones 

orales, etc.). 

Los criterios de evaluación de la materia de Geografía, junto con sus competencias específicas asociadas serán los referentes 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. 

La calificación del alumnado se obtendrá a través las evidencias de aprendizaje que hemos recogido a lo largo de cada SA (tareas y/o proyectos 

individuales o de grupo, las exposiciones y las pruebas escritas realizadas en el periodo a evaluar), que nos dará una “imagen”, mediante comportamientos 

observables (expresados en los graduadores de los criterios y sus rúbricas) de la calidad de los aprendizajes adquiridos y nos permiten establecer una 

calificación del criterio de evaluación trabajado 

En cada SA el peso que tienen los diferentes instrumentos de evaluación utilizados (tareas y/o proyectos individuales o de grupo, pruebas escritas, 



 
              38003057 IES Dr. Antonio González González 

35 
Curso 2022/2023 

Departamento de Geografía e Historia 

 

Calle Aveti nº33, 38260 San Cristóbal de La Laguna. (922) 54 00 13. Fax: (922) 54 05 03. 
38003057@gobiernodecanarias.org www.iestejina.es @iesantoniogonzalez 

 

exposiciones...) varía en función del grado de aportación de cada uno a la consecución del criterio de evaluación y por tanto a las competencias específicas que se 

están trabajando. Todas las SA que se trabajen, y por tanto todas las competencias, tienen el mismo valor. 

Al finalizar cada trimestre se valorará con el alumnado el proceso de enseñanza y la práctica docente, para determinar sus fortalezas y debilidades y establecer los 

ajustes necesarios en el trimestre siguiente.  

 

D. Estrategias para el refuerzo, ampliación y planes de recuperación: 
 Las medidas individualizadas de refuerzo y apoyo, trimestral o semestral, de nuestro departamento tendrán en cuenta las siguientes variables: 

a) Alumnado con dificultades en el aprendizaje (no trabaja, sin motivación, no entrega tareas, absentista...). En este caso se le hará un seguimiento 

con: actividades de refuerzo (tareas), redistribución en el aula (delante o con otro compañero de trabajo...), redistribución en el grupo de trabajo de 

clase (cambio de grupo de trabajo). 

b) Alumnado con problemas de integración (disruptivos, inmigrantes, desconocimiento del idioma, NEAE, absentistas...). En este caso las 

medidas de refuerzo serán, además de las anteriormente señaladas en el caso del alumnado con dificultades en el aprendizaje, todas aquellas que se 

consideren oportunas para favorecer el trabajo de la materia en el aula como adjudicación de roles dentro del aula: rol medio ambiental (limpieza, 

basura selectiva...), rol de responsabilidad (pizarra, tablón de clase, calendario de tareas y pruebas escritas...). Cuando el problema de la integración 

esté en relación con el desconocimiento del idioma (inmigrantes, refugiados)se nombrará un compañero "acompañante" que favorezca la integración 

y el aprendizaje del idioma. También en el caso del alumnado absentista se fomentará sus centros de interés. 

El plan será apto, no apto o NP en el caso de que tenga que entregar tareas y Progresa adecuadamente (PA)o no (NP)en el resto de ítems. La entrega 

de las actividades del plan o el cumplimiento de las medidas que se propongan no implica la superación de la materia. Al alumnado que muestre 

dificultades en la materia se le irán implementando aquellas medidas que se valoren como más adecuadas. En el plan de refuerzo y apoyo quedará 

reflejado las competencias específicas trabajadas y los diferentes criterios de evaluación asociados que necesita reforzar. Para apoyar y reforzar 

esas competencias se establecerán una serie de tareas concretas asociadas a instrumentos de evaluación más transversales (mapas conceptuales, 

textos dirigidos, análisis de imágenes, gráficos, mapas...) que permitirán el desarrollo de la evaluación continua a lo largo de todo el curso. 

El plan tendrá un seguimiento semestral en caso de que el alumnado no muestre una evolución positiva en el primer trimestre. 

Se valorará la progresión, el esfuerzo y el trabajo en las diferentes evaluaciones. 

 Planes de recuperación : A los alumnos de 3º de la ESO con GEH pendiente de cursos anteriores se les hará un seguimiento en el curso actual para 

ver su progresión, esfuerzo, trabajo y el grado de consecución de las competencias del área. Así, aquellos alumnos que muestren una solvencia competencial 

en el primer semestre del curso, superando la primera y segunda evaluación, se considerará que superan la pendiente. En caso contrario, tendrán que 

presentarse a una prueba escrita, con carácter competencial, en el mes de mayo. En ese caso se les hará entrega, con la debida antelación,  de las 
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características de dicha prueba. 

 El sistema de evaluación alternativo articulado por el departamento para aquellos alumnos cuya inasistencia reiterada, justificada o no,  a clase 

impida la aplicación de la evaluación continua será: 

            - la realización de una prueba escrita, claramente competencial, de la materia. 

              - La entrega de aquellas tareas realizadas por el grupo y no entregadas, o realizadas, por el alumno.  Para poder presentarse a la prueba escrita deberá 

entregar todo el trabajo y actividades que no ha realizado durante el curso. 

            - La fecha para la entrega de tareas y la realización de la prueba escrita se harán públicas con al menos 15 días de antelación en el último mes del curso. 

 

Concreción de los objetivos al curso: 
La materia de Geografía e  istoria de 3  contribuye a la consecución de los objetivos de la etapa a y b, asumir responsablemente sus deberes y ejercer sus derechos en el 

respeto, y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo, especialmente en las tareas en las que se trabaja en grupo.  

Asimismo, en todas las SA se trabaja desde la inclusión y el trato igualitario a todas las personas (hay que destacar que los grupos de trabajo son heterogéneos para facilitar 

la integración de todos los alumnos), fomentando la resolución pacífica de los conflictos que pudieran surgir, por lo que se contribuye también a los objetivos c y d.  

Con los trabajos de investigación, usando diversas fuentes de información, se contribuye al objetivo e y f.  

Al objetivo h y j se contribuye en aquellas SA que se centran en nuestro patrimonio cultural.  

Desde la materia también contribuimos al objetivo l porque en todas las SA utilizamos diferentes medios de expresión y representación como mapas, gráficos, imágenes...  
 

 

S.A. Nº 1:"Conocemos el mundo". 

Descripción:  

Se trata de que el alumnado conozca el mundo que le rodea a diferentes escalas, mundial, nacional y local,  a través de mapas, y que tome conciencia de que 

vivimos en un mundo desigual que se organiza en grandes áreas geoeconómicas y políticas a nivel mundial, en territorios autonómicos a nivel nacional y en 

municipios a escala local. Desde una perspectiva de género se visualizará a nivel mundial, nacional y local quién tiene el poder político, mayoritariamente 

hombres, y que reflexionen a través del reto final "Mujeres que gobiernan el mundo" que el mundo es de los hombres...y también de las mujeres. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

Criterios de evaluación 

 
Descriptores 

operativos de las 

Saberes básicos 

 
Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 
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 competencias clave. 

Perfil de salida. 

  

C1. Buscar, seleccionar, tratar y 

organizar información sobre 

temas relevantes del presente y 

del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, 

para adquirir conocimientos, 

elaborar y expresar contenidos 

en varios formatos. 
C2. Indagar, argumentar y 

elaborar productos propios 

sobre problemas geográficos, 

históricos y sociales que 
resulten relevantes en la 

actualidad, desde lo local a lo 

global, para desarrollar un 

pensamiento crítico, respetuoso 

con las diferencias, que 

contribuya a la construcción de 

la propia identidad y a 

enriquecer el acervo común. 

 

 

 

 

1.1. Buscar, tratar y organizar 

seleccionar información sobre 

temas relevantes para elaborar 

contenidos propios en distintos 
formatos, mediante aplicaciones 

y estrategias de recogida y 

representación de datos, usando 

y contrastando fuentes fiables, 
identificando la desinformación 

y las falsas noticias, a partir de 

proveedores tanto analógicos 

como digitales. 
1.2. Establecer conexiones y 

relaciones entre los 

conocimientos e informaciones 

adquiridos, elaborando síntesis 

interpretativas y explicativas, 

mediante informes, estudios o 

dosieres informativos, que 

reflejen los aprendizajes 
tratados. 

1.3.Comunicar la información y 

el nuevo conocimiento por  

medio de narraciones, pósteres, 
presentaciones, exposiciones 

orales, medios audiovisuales y 

otros productos digitales. 

2.1. Investigar, argumentar y 
generar productos originales y 

creativos mediante la 

reelaboración de conocimientos 

previos, a través de 
herramientas de investigación y 

uso de varias fuentes que 

permitan explicar problemas 

CCL2, CCL3, CD1, CD2, CC1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CCL2, CCL3, STEM4, CD2, 

CC1 

 

 

CCL3, STEM4, CD1, CD2, 

CD3 

 

 

 

 
CCL1, CD1, CD2, CC1 

 

BL. 1. Retos del mundo actual. 

1. 2. Sociedad de la información  
1. 2.1. Búsqueda, tratamiento de la 

información, uso de datos en 

entornos digitales y evaluación y 

contraste de la fiabilidad de las 

fuentes. 

1. 2.3. Uso específico del léxico 

relativo a los ámbitos histórico, 

artístico y geográfico. 

1. 3. Cultura mediática 
1. 3.1. Utilización de técnicas y 

métodos de las Ciencias Sociales: 

análisis de textos, interpretación y 

elaboración de mapas, esquemas y 

síntesis, representación de gráficos 

e interpretación de imágenes a 

través de medios digitales 

accesibles. 

1. 4. Lo global y lo local 
1. 4.2.Análisis e interpretación de 

conceptos espaciales: localización, 

escala, conexión y proximidad 

espacial. 

1. 6. Igualdad de género y 

formas de violencia contra las 

mujeres.  
1. 6.1Análisis de las actitudes y 

comportamientos sexistas. 

2.  

BL. 2. Sociedades y territorios. 

1. 1. Métodos de investigación 

en el ámbito de la Geografía 
1. 1.1. Identificación de metodologías 

del pensamiento geográfico. 

1.        5. El proceso de construcción 

europea 

1. 7. La organización territorial 

de Canarias: planteamientos 

- Cuaderno del profesor con las 

herramientas de evaluación del 

trabajo competencial y las  

evidencias de los instrumentos 
de evaluación 

- Escala de valoración 

 

 
 

 

 

 
 

 

- Listas de control 

 

 

 

- Rúbricas 

 

 

 

 

 
 

- Realización de mapas. 

- Opinión crítica sobre: "¿Por 

qué no mandan más las 
mujeres?. ¿Qué se puede hacer 

para cambiar esto?. 

- Cuestionario: "Conocemos los 

países del mundo". 
- Prueba escrita 

 

- Tarea de clase y casa  

- Observación directa de las 

intervenciones en clase. 

 

- Reto: "Mujeres que gobiernan 

el Mundo, España y Canarias". 
2022. (mural) 
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presentes y pasados de la 

humanidad a distintas escalas 
temporales y espaciales, 

partiendo desde el contexto 

geográfico canario y español al 

global, utilizando conceptos, 
situaciones y datos relevantes. 

 

históricos y geográfico. 
 

BL. 3. Compromiso cívico local y 

global. 

1. 10. La igualdad real de 

mujeres y hombres 
1. 10.1. Identificación de situaciones 

de discriminación por motivo de 

diversidad sexual y de género. 

2. 10.2. Reflexión sobre la conquista 

de derechos en las sociedades 

democráticas contemporáneas 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 Investigación guiada 

 Indagación científica 

 Formación de conceptos 

 Deductivo 

 Memorístico 

 Expositivo 

 Investigación grupal 

 Enseñanza no directiva 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje basado en 

proyectos 

 Aprendizaje basado en tareas 

 

 

Por número 

✔ Trabajo individual o parejas en 

el aula 

Tipo de agrupamiento 

✔ Grupos heterogéneos para el 

trabajo grupal virtual o 

presencial 

Tiempo de agrupamiento 

✔ Grupos fijos trimestralmente. 

Disposición en el aula 

✔ Será aula virtual o presencial  

para el trabajo grupal e 

individual 

✔ Disposición individual o en 

parejas en el aula física 

 Aula polivalente para el trabajo 

grupal 

 Aula virtual EVAGD y 

classroom 

 Biblioteca 

 Aula al aire libre (zona picón) 

 Aula clase 

 

 Aula grupo con PC con acceso a 

internet y proyector 

 Materiales colgados en 

Classroom. 

 Mapas 

 Atlas 

 Cuestionario 

 Páginas web para trabajar de 

manera interactiva los mapas y la 

búsqueda de información. 

 Cañón y ordenador 

 Cuaderno 

 Aplicaciones tic para la 

elaboración de gráficos, tablas... 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Respecto al tratamiento de los elementos transversales destacar que la realización de un pequeño trabajo de investigación, reto ("Mujeres que gobiernan el mundo") y la 

lectura de textos para la búsqueda de información permitirá o favorecerá la capacidad lectora. Por otro lado la exposición de este trabajo potenciará la expresión oral y el uso 
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de vocabulario específico del área. El alumnado deberá tratar de mejorar la ortografía y los signos de puntuación en la realización de este trabajo. El uso de las TIC está 

presente en la realización de este trabajo, tanto en la búsqueda de información en internet que permitirá la consulta en diferentes páginas y contrastar la información, como 

en la elaboración de gráficos y tablas en google drive.         

La educación en valores en la materia de Geografía e Historia, está presente en todo el proyecto curricular y se refuerza para conseguir desarrollar el objetivo 4 del centro en 

el trabajo diario en el aula, valorando: el diálogo y las actitudes críticas y tolerantes; el esfuerzo y los hábitos de trabajo; los valores democráticos y los derechos y libertades 

asociados; la diversidad social y cultural del planeta; el respeto por el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y la responsabilidad en su conservación. 

En el contexto de esta unidad de programación se trabajan aspectos vinculados a La educación moral y cívica, favoreciendo las habilidades sociales, 

fomentando el aprendizaje cooperativo y el respeto a la diversidad de opiniones.  

Educación para la igualdad con el  rechazo a la discriminación de cualquier tipo. 

La educación para la paz, a través del análisis de distintas realidades políticas, sociales, económicas de diferentes países, y la necesidad de desarrollar la 

solidaridad entre los pueblos como una garantía de progreso y de convivencia democrática en paz.  

 

Programas, Planes y ejes temáticos de la Red Canaria-InnovAS 

Como en cursos anteriores, participaremos de manera puntual en los diferentes ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS que se desarrollan en el 

centro como son: Promoción de la Salud y la 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; Arte y acción cultural. También en algunos proyectos que se desarrollan en nuestro centro como  "Conoce y disfruta tu 

entorno natural", muy ligado a los saberes de la materia de Geografía.  

En el caso concreto de esta SA se enlaza con el eje de Igualdad, ya que desde una perspectiva de género se visualiza el reparto muy desigual de quién 

gobierna en el mundo, a nivel nacional y también local. 

El eje de comunicación lingüística se trabaja de manera general en toda la SA ya que la lengua será, tanto a nivel escrito como a nivel oral, la manera de 

expresar los aprendizajes. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 
Participaremos en todas aquellas actividades complementarias y extraescolares que surjan y sean de interés, siempre y cuando podamos incorporarlas en esta SA. 

En el caso concreto de esta SA no se contempla, a priori, ninguna actividad complementaria o extraescolar. 

Periodo implementación 

 
Semanas/fecha: Septiembre-

Octubre 

Nº de sesiones: :  9 Trimestre: primero 
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Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

El reto de esta SA  "Mujeres que gobiernan el mundo, España y Canarias. 2022" puede contribuir y reforzar los aprendizajes de  otras 

materias, tanto de nuestro propio departamento, como aquellas relacionadas con el departamento de filosofía como valores o el ámbito 

sociolingüístico, o matemáticas con el desarrollo de la parte estadística.  

 

 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo  

 

Propuestas de mejora  

 

S.A. Nº 2:“El equilibrio entre medio natural y actividad humana”. 

 

Descripción:  
Se trata de que el alumnado conozca cuál es la salud de nuestro planeta en la actualidad, cuáles son los principales recursos naturales que tenemos e 

identifique los principales problemas que se derivan de nuestra relación con ellos (sobreexplotación, contaminación...)a nivel mundial, nacional y local a 

través de imágenes , textos, mapas y gráficos para que tome conciencia y desarrolle acciones que contribuyan a la conservación y mejora del entorno en 

relación con los objetivos de desarrollo sostenible. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de evaluación 

 
Descriptores 

operativos de las 

competencias clave. 

Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 
Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

C1. Buscar, seleccionar, tratar y 

organizar información sobre 

temas relevantes del presente y 
del pasado, usando críticamente 

fuentes históricas y geográficas, 

para adquirir conocimientos, 

elaborar y expresar contenidos 

en varios formatos. 

C2. Indagar, argumentar y 

elaborar productos propios 

1.1. Buscar, tratar y organizar 

seleccionar información sobre 

temas relevantes para elaborar 
contenidos propios en distintos 

formatos, mediante aplicaciones 

y estrategias de recogida y 

representación de datos, usando 

y contrastando fuentes fiables, 

identificando la desinformación 

y las falsas noticias, a partir de 

CCL2, CCL3, CD1, CD2, CC1 

(1.1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

BL. 1. Retos del mundo actual. 

1. Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

1.1. Emergencia climática y 

sostenibilidad. Relación entre 

factores naturales y antrópicos en la 

Tierra. 

1.3. Reconocimiento de los avances 

tecnológicos y la conciencia 

ecosocial. 

2. Sociedad de la información  
2.1. Búsqueda, tratamiento de la 

- Cuaderno del profesor con las 

herramientas de evaluación del 

trabajo competencial y las  
evidencias de los instrumentos 

de evaluación 

- Escala de valoración 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- Descripción y análisis de 

mapas. 

- Prueba escrita 

- Análisis y descripción de 

imágenes. 
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sobre problemas geográficos, 

históricos y sociales que 
resulten relevantes en la 

actualidad, desde lo local a lo 

global, para desarrollar un 

pensamiento crítico, respetuoso 
con las diferencias, que 

contribuya a la construcción de 

la propia identidad y a 

enriquecer el acervo común. 
C3. Conocer los principales 

desafíos a los que se han 

enfrentado distintas sociedades 

a lo largo del tiempo, 
identificando las causas y 

consecuencias de los cambios 

producidos y los problemas a 

los que se enfrentan en la 

actualidad, mediante el 

desarrollo de proyectos de 

investigación y el uso de 

fuentes fiables, para realizar 
propuestas que contribuyan al 

desarrollo sostenible. 

C4.  Identificar y analizar los 

elementos del paisaje y su 
articulación en sistemas 

complejos naturales, rurales y 

urbanos, así como su evolución 

en el tiempo, interpretando las 
causas de las transformaciones 

y valorando el grado de 

equilibrio existente en los 

distintos ecosistemas, para 

promover su conservación, 

mejora y uso sostenible. 

 

proveedores tanto analógicos 

como digitales. 
1.2. Establecer conexiones y 

relaciones entre los 

conocimientos e informaciones 

adquiridos, elaborando síntesis 
interpretativas y explicativas, 

mediante informes, estudios o 

dosieres informativos, que 

reflejen los aprendizajes 
tratados. 

1.3.Comunicar la información y 

el nuevo conocimiento por 

medio de narraciones, pósteres, 
presentaciones, exposiciones 

orales, medios audiovisuales y 

otros productos digitales. 

2.1. Investigar, argumentar y 

generar productos originales y 

creativos mediante la 

reelaboración de conocimientos 

previos, a través de 
herramientas de investigación y 

uso de varias fuentes que 

permitan explicar problemas 

presentes y pasados de la 
humanidad a distintas escalas 

temporales y espaciales, 

partiendo desde el contexto 

geográfico canario y español al 
global, utilizando conceptos, 

situaciones y datos relevantes. 

3.1. Identificar los principales 

problemas, retos y desafíos a 

los que se ha enfrentado la 

humanidad a lo largo de la 

historia, analizando los cambios 

 

 
CCL2, CCL3, STEM4, CD2, 

CC1 (1.2) 

 

 
 

 

 

 
 

CCL3, STEM4, CD1, CD2, 

CD3 (1.3) 

 
 

 

 

 

 

CCL1, CD1, CD2, CC1 (2.1) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

CCL2, CCL3, CC3 (3.1) 

 

 

 

 

información, uso de datos en 

entornos digitales y evaluación y 

contraste de la fiabilidad de las 

fuentes. 

2.3. Uso específico del léxico 

relativo a los ámbitos histórico, 

artístico y geográfico. 

3. Cultura mediática 
3.1. Utilización de técnicas y 

métodos de las Ciencias Sociales: 

análisis de textos, interpretación y 

elaboración de mapas, esquemas y 

síntesis, representación de gráficos 

e interpretación de imágenes a 

través de medios digitales 

accesibles. 

4. Lo global y lo local 
4.1. Reconocimiento y análisis 

crítico de la investigación en 

Ciencias Sociales, el estudio 

multicausal y el análisis comparado 

del espacio natural, rural y urbano, 

su evolución y los retos del futuro. 

 

BL. 2. Sociedades y territorios. 

3. Interpretación del territorio y 

del paisaje 

3.4. Conocimiento de ordenación 

del territorio y transformación del 

espacio. 

3.7. Reconocimiento de la huella 

humana y la protección del medio 

natural y su patrimonio cultural. 

 

BL. 3. Compromiso cívico local y 

global. 

3. Responsabilidad ecosocial 

3.1. Compromiso y acción ante los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

3.2.Concienciación del papel de la 

juventud como agente de cambio 

para el desarrollo sostenible. 

 

 
 

 

- Listas de control 

 
 

 

 

- Rúbricas 

 

- Análisis y comentario de 

textos 
 

 

- Tarea de clase y casa  

- Observación directa de las 
intervenciones en clase. 

 

 

- Reto: "Hacia un mundo más 
sostenible" (imágenes con 

código QR) 

 



 
              38003057 IES Dr. Antonio González González 

42 
Curso 2022/2023 

Departamento de Geografía e Historia 

 

Calle Aveti nº33, 38260 San Cristóbal de La Laguna. (922) 54 00 13. Fax: (922) 54 05 03. 
38003057@gobiernodecanarias.org www.iestejina.es @iesantoniogonzalez 

 

 

 

 

 

producidos, sus causas y 

consecuencias, desde un 
enfoque geográfico. 

3.2. Realizar propuestas que 

contribuyan al logro de los 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, aplicando métodos y 

proyectos de investigación, 

preferentemente colaborativos, 

manejo de mapas y otras 
representaciones gráficas, así 

como de medios accesibles de 

interpretación de imágenes. 

3.3. Entender y afrontar, desde 
un enfoque ecosocial, 

problemas y desafíos pasados, 

actuales o futuros de las 

sociedades contemporáneas 

teniendo en cuenta sus 

relaciones de interdependencia 

y ecodependencia, teniendo 

como referencia la realidad de 
Canarias. 

4.1. Identificar los elementos 

del entorno, partiendo de lo 

local hacia lo global, y 
comprender su funcionamiento 

como un sistema complejo por 

medio del análisis multicausal 

de sus relaciones naturales y 
humanas, presentes y pasadas. 

4.2. Analizar críticamente el 

grado de sostenibilidad y de 

equilibrio dinámico de los 

diferentes espacios y desde 

distintas escalas y analizar e 

investigar su transformación y 

 

 
 

STEM3, STEM4, STEM5,  

CPSAA3, CC3, CE1 (3.2) 

 
 

 

 

 
 

 

 

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 
CCEC1(3.3) 

 

 

 

 

 

 

 
 

STEM3, CPSAA2, CC1 (4.1) 

 

 
 

 

 

 
 

STEM3, CC2, CC3, CC4, CE1 

(4.2) 

 

 

 

 

4. Implicación en la defensa y 

protección del medio ambiente 

4.1. Acción y posición ante la 

emergencia climática. 

7. Servicio a la comunidad 

7.3. Concienciación sobre la 

responsabilidad colectiva e 

individual. 
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degradación a través del tiempo 

por la acción humana. 
4.3. Experimentar 

comportamientos y desarrollar 

acciones que contribuyan a la 

conservación y mejora del 
entorno natural cercano, rural y 

urbano, a través del respeto a 

todos los seres vivos, mostrando 

hábitos orientados al logro de 
un desarrollo sostenible de 

dichos entornos, especialmente 

el de las Islas Canarias y 

defendiendo el acceso 
universal, justo y equitativo a 

los recursos que nos ofrece el 

planeta. 

 

 
CPSAA2, CC2, CC4 (4.3) 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 Investigación guiada 

 Indagación científica 

 Formación de conceptos 

 Deductivo 

 Memorístico 

 Expositivo 

 Investigación grupal 

 Enseñanza no directiva 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje basado en 

proyectos 

 Aprendizaje basado en tareas 

Por número 

✔ Trabajo individual o en parejas 

en el aula 

Tipo de agrupamiento 

✔ Grupos heterogéneos para el 

trabajo grupal virtual o 

presencial 

Tiempo de agrupamiento 

✔ Grupos fijos trimestralmente. 

Disposición en el aula 

✔ Será aula virtual o presencial  

para el trabajo grupal e 

individual 

 Aula polivalente para el trabajo 

grupal 

 Aula virtual EVAGD y 

classroom 

 Biblioteca 

 Aula al aire libre (zona picón) 

 Aula clase 

 

 Aula grupo con PC con acceso a 

internet y proyector 

 Materiales colgados en 

Classroom. 

 Mapas 

 Páginas web para la búsqueda de 

información e imágenes. 

 Cañón y ordenador 

 Cuaderno 

 Aplicaciones tic (canva, 

genially, código QR) para la 

elaboración de infografía e 

información de imágenes en QR 
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✔ Disposición individual o en 

parejas en el aula física 

 Los ODS impresos en color y 

plastificados. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Respecto al tratamiento de los elementos transversales destacar que la realización de un pequeño trabajo de investigación, reto (" Hacia un mundo más sostenible") y la lectura de textos para 

la búsqueda de información permitirá o favorecerá la capacidad lectora. Por otro lado la exposición de este trabajo potenciará la expresión oral y el uso de vocabulario específico del área. El 

alumnado deberá tratar de mejorar la ortografía y los signos de puntuación en la realización de este trabajo. El uso de las TIC está presente en la realización de este trabajo, tanto en la 

búsqueda de información en internet que permitirá la consulta en diferentes páginas y contrastar la información, como en la la elaboración de una infografía y la información de 

imágenes en código QR. 

La educación en valores en la materia de Geografía e Historia, está presente en todo el proyecto curricular y se refuerza para conseguir desarrollar el objetivo 4 del centro en 

el trabajo diario en el aula, valorando: el diálogo y las actitudes críticas y tolerantes; el esfuerzo y los hábitos de trabajo; los valores democráticos y los derechos y libertades 

asociados; la diversidad social y cultural del planeta; el respeto por el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y la responsabilidad en su conservación. 

En el contexto de esta unidad de programación se trabajan aspectos vinculados a La educación moral y cívica, favoreciendo las habilidades sociales, 

fomentando el aprendizaje cooperativo y el respeto a la diversidad de opiniones.  

Educación para la igualdad con el  rechazo a la discriminación de cualquier tipo. 

La educación para la paz, a través del análisis de distintas realidades políticas, sociales, económicas de diferentes países, y la necesidad de desarrollar la 

solidaridad entre los pueblos como una garantía de progreso y que éste sea sostenible y en condiciones de igualdad.  

Educación para un consumo responsable, en relación con la presión que hacemos sobre los recursos naturales y el uso y consumo que hacemos de ellos. 

La educación ambiental, comprendiendo la interrelación consumo y desarrollo sostenible y cómo una explotación irracional de los recursos naturales 

conlleva a un deterioro del medio ambiente. 

La educación patrimonial está presente en la defensa y respeto por nuestro rico patrimonio natural. 

 

Programas, Planes y ejes temáticos de la Red Canaria-InnovAS 

Como en cursos anteriores, participaremos de manera puntual en los diferentes ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS que se desarrollan en el 

centro como son: Promoción de la Salud y la 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; Arte y acción cultural. También en algunos proyectos que se desarrollan en nuestro centro como  "Conoce y disfruta tu 

entorno natural", muy ligado a los saberes de la materia de Geografía.  
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En el caso concreto de esta SA se enlaza con el eje de Educación Ambiental y Sostenibilidad que se trabaja a lo largo de toda la SA, pero sobre todo en el 

Reto final "Hacia un mundo sostenible". También conectamos con el Eje de Patrimonio a través del trabajo con las figuras de protección y conservación de 

los espacios naturales canarios. 

El eje de comunicación lingüística se trabaja de manera general en toda la SA ya que la lengua será, tanto a nivel escrito como a nivel oral, la manera de 

expresar los aprendizajes. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 
Participaremos en todas aquellas actividades complementarias y extraescolares que surjan y sean de interés, siempre y cuando podamos incorporarlas en esta SA. 

En el caso concreto de esta SA se aprovechará la salida que se realizará conjuntamente con el departamento de EFI, dentro del proyecto "Conoce y disfruta 

tu entorno natural", en el segundo trimestre y que consiste en una ruta de senderismo a La Degollada-Bajamar, para concienciar sobre el valor de nuestro 

entorno y la necesidad de preservarlo  para las generaciones futuras.  

 

Periodo implementación 

 
Semanas/fecha: 

octubre/noviembre 

Nº de sesiones: 9 Trimestre: Primero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Esta SA  puede contribuir a reforzar los aprendizajes de  otras materias relacionadas con el departamento de biología.  

 

 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo  

 

Propuestas de mejora  

 

 

S.A. Nº 3. "El futuro de una población que envejece" 

Descripción:  

Se trata de que el alumnado conozca cuál es la situación actual de la población tanto a nivel mundial, como nacional y canario. También que identifique los 

problemas que se derivan del envejecimiento de la población y el reto que supone la inmigración que puede ser parte de la solución a ese envejecimiento, y 

no solo como un problema, para las sociedades más desarrolladas, entre ellas España. Todo ello a través del análisis de mapas, textos e imágenes que le 

permitirán tomar conciencia de nuestro pasado emigrante y desarrollar acciones solidarias y comprometidas en relación con los objetivos de desarrollo 
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sostenible. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de evaluación 

 
Descriptores 

operativos de las 

competencias clave. 

Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 
Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

C1. Buscar, seleccionar, tratar y 

organizar información sobre 

temas relevantes del presente y 

del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, 

para adquirir conocimientos, 

elaborar y expresar contenidos 

en varios formatos. 
C2. Indagar, argumentar y 

elaborar productos propios 

sobre problemas geográficos, 

históricos y sociales que 
resulten relevantes en la 

actualidad, desde lo local a lo 

global, para desarrollar un 

pensamiento crítico, respetuoso 
con las diferencias, que 

contribuya a la construcción de 

la propia identidad y a 

enriquecer el acervo común. 
C3. Conocer los principales 

desafíos a los que se han 

enfrentado distintas sociedades 

a lo largo del tiempo, 

identificando las causas y 

consecuencias de los cambios 

producidos y los problemas a 

los que se enfrentan en la 

1.1. Buscar, tratar y organizar 

seleccionar información sobre 

temas relevantes para elaborar 

contenidos propios en distintos 
formatos, mediante aplicaciones 

y estrategias de recogida y 

representación de datos, usando 

y contrastando fuentes fiables, 
identificando la desinformación 

y las falsas noticias, a partir de 

proveedores tanto analógicos 

como digitales. 
1.2. Establecer conexiones y 

relaciones entre los 

conocimientos e informaciones 

adquiridos, elaborando síntesis 
interpretativas y explicativas, 

mediante informes, estudios o 

dosieres informativos, que 

reflejen los aprendizajes 
tratados. 

1.3.Comunicar la información y 

el nuevo conocimiento por 

medio de narraciones, pósteres, 

presentaciones, exposiciones 

orales, medios audiovisuales y 

otros productos digitales. 

2.1. Investigar, argumentar y 

CCL2, CCL3, CD1, CD2, CC1 

 

 

 

 

 

 

 
CCL2, CCL3, STEM4, CD2, 

CC1 

 

 

 

CCL3, STEM4, CD1, CD2, 

CD3 

 

 

 

CCL1, CD1, CD2, CC1 

 

 

 

 

 

 

CCL2, CCL3, CC3 

 

 

BL. 1. Retos del mundo actual. 

1. Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 
1.2. Reflexión y valoración sobre la 

globalización, movimientos 

migratorios e interculturalidad. 

2. Sociedad de la información  
2.1. Búsqueda, tratamiento de la 

información, uso de datos en 

entornos digitales y evaluación y 

contraste de la fiabilidad de las 

fuentes. 

2.3. Uso específico del léxico 

relativo a los ámbitos histórico, 

artístico y geográfico 

3. Cultura mediática 
3.1. Utilización de técnicas y 

métodos de las Ciencias Sociales: 

análisis de textos, interpretación y 

elaboración de mapas, 

 esquemas y síntesis, 

representación de gráficos e 

interpretación de imágenes a través 

de medios digitales accesibles. 

7. Diversidad social, etnocultural 

y de género 
7.1. Análisis de las migraciones, 

multiculturalidad y mestizaje en 

sociedades abiertas. 

 

BL. 2. Sociedades y territorios. 

2. La transformación humana del 

- Cuaderno del profesor con las 

herramientas de evaluación del 

trabajo competencial y las  

evidencias de los instrumentos 
de evaluación 

- Escala de valoración 

 

 
 

 

 

 
 

 

- Listas de control 

 
 

 

 

- Rúbricas 

 

 

 

 

 
- Interpretación de imágenes. 

- Interpretación de mapas. 

- Análisis de textos 

- Descripción de gráficos. 

- Prueba escrita 

 

 

 
- Tarea de clase y casa  

- Observación directa de las 

intervenciones en clase. 

 

 
- Reto: "¿...y si el problema de 

la inmigración es parte de la 

solución al envejecimiento? 
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actualidad, mediante el 

desarrollo de proyectos de 
investigación y el uso de 

fuentes fiables, para realizar 

propuestas que contribuyan al 

desarrollo sostenible. 
C7. Identificar los fundamentos 

que sostienen las diversas 

identidades propias y las ajenas, 

a través del conocimiento y 
puesta en valor del patrimonio 

material e inmaterial que 

compartimos para conservarlo y 

respetar los sentimientos de 
pertenencia, así como para 

favorecer procesos que 

contribuyan a la cohesión y 

solidaridad territorial en orden a 

los valores del europeísmo y de 

la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

C8. Tomar conciencia del papel 
de los ciclos demográficos, el 

ciclo vital, las formas de vida y 

las relaciones 

intergeneracionales y de 
dependencia en la sociedad 

actual y su evolución a lo largo 

del tiempo, analizándolas de 

forma crítica, para promover 
alternativas saludables, 

sostenibles, enriquecedoras y 

respetuosas con la dignidad 

humana y el compromiso con la 

sociedad y el entorno 

 

 

generar productos originales y 

creativos mediante la 
reelaboración de conocimientos 

previos, a través de 

herramientas de investigación y 

uso de varias fuentes que 
permitan explicar problemas 

presentes y pasados de la 

humanidad a distintas escalas 

temporales y espaciales, 
partiendo desde el contexto 

geográfico canario y español al 

global, utilizando conceptos, 

situaciones y datos relevantes. 
3.1. Identificar los principales 

problemas, retos y desafíos a 

los que se ha enfrentado la 

humanidad a lo largo de la 

historia, analizando los cambios 

producidos, sus causas y 

consecuencias, desde un 

enfoque geográfico. 
3.2. Realizar propuestas que 

contribuyan al logro de los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, aplicando métodos y 
proyectos de investigación, 

preferentemente colaborativos, 

manejo de mapas y otras 

representaciones gráficas, así 
como de medios accesibles de 

interpretación de imágenes. 

3.3. Entender y afrontar, desde 

un enfoque eco social, 

problemas y desafíos pasados, 

actuales o futuros de las 

sociedades contemporáneas 

 

STEM3, STEM4, STEM5, 
CPSAA3, CC3, CE1 

 

 

 
CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 

CCEC1 

 

 

 

 

CP3, CC3, CCEC1 

 

 

CPSAA2, CC1, CC2, CC3 

 

territorio y la distribución 

desigual de los recursos y del 

trabajo 
2.1.Evolución de los sistemas 

económicos, de los ciclos 

demográficos, de los modos de vida 

y de los modelos de organización 

social. 

3. Interpretación del territorio y 

del paisaje 
3.2. Identificación del reto 

demográfico en España y Canarias. 

 

BL. 3. Compromiso cívico local y 

global. 

1. Dignidad humana y derechos 

universales 
1.1.Reflexión crítica del impacto de 

la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

2. Diversidad social y 

multiculturalidad 
2.1. Conocimiento de la integración 

y cohesión social. 
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teniendo en cuenta sus 

relaciones de interdependencia 
y eco dependencia, teniendo 

como referencia la realidad de 

Canarias. 

7.1.Conocer y contribuir a 
conservar el patrimonio 

material e inmaterial común, de 

una enorme riqueza en 

Canarias. 
8.1.Adquirir un papel activo y 

comprometido con el entorno, 

de acuerdo a aptitudes, 

aspiraciones, intereses y valores 
propios, a partir del análisis 

crítico de la realidad económica 

local y global , de la 

distribución de la riqueza y la 

conciliación en la gestión del 

trabajo. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 Investigación guiada 

 Indagación científica 

 Formación de conceptos 

 Deductivo 

 Memorístico 

 Expositivo 

 Investigación grupal 

 Enseñanza no directiva 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje basado en 

Por número 

✔ Trabajo individual o en parejas 

en el aula 

Tipo de agrupamiento 

✔ Grupos heterogéneos para el 

trabajo grupal virtual o 

presencial 

Tiempo de agrupamiento 

✔ Grupos fijos trimestralmente. 

Disposición en el aula 

✔ Será aula virtual o presencial  

 Aula polivalente para el trabajo 

grupal 

 Aula virtual EVAGD y 

classroom 

 Biblioteca 

 Aula al aire libre (zona picón) 

 Aula clase 

 

 Aula grupo con PC con acceso a 

internet y proyector 

 Materiales colgados en 

Classroom. 

 Mapas 

 Gráficos 

 Páginas web para la búsqueda de 

información e imágenes. 

 Cañón y ordenador 

 Cuaderno 

 Textos 
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proyectos 

 Aprendizaje basado en tareas 

 

 

 

 

para el trabajo grupal e 

individual 

✔ Disposición individual o en 

parejas en el aula física 

 Análisis de imágenes. 

 Aplicaciones tic (canva, 

genially, cuestionarios de google 

(realización de encuesta). 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Respecto al tratamiento de los elementos transversales destacar que la realización de un pequeño trabajo de investigación, reto ("También fuimos emigrantes") y la lectura 

de textos para la búsqueda de información permitirá o favorecerá la capacidad lectora. Por otro lado la exposición de este trabajo potenciará la expresión oral y el uso de 

vocabulario específico del área. El alumnado deberá tratar de mejorar la ortografía y los signos de puntuación en la realización de este trabajo. El uso de las TIC está presente 

en la realización de este trabajo, tanto en la búsqueda de información en internet que permitirá la consulta en diferentes páginas y contrastar la información, como en la 

elaboración de una encuesta con los cuestionarios de google.         

La educación en valores en la materia de Geografía e Historia, está presente en todo el proyecto curricular y se refuerza para conseguir desarrollar el objetivo 4 del centro en 

el trabajo diario en el aula, valorando: el diálogo y las actitudes críticas y tolerantes; el esfuerzo y los hábitos de trabajo; los valores democráticos y los derechos y libertades 

asociados; la diversidad social y cultural del planeta; el respeto por el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y la responsabilidad en su conservación. 

En el contexto de esta unidad de programación se trabajan aspectos vinculados a La educación moral y cívica, favoreciendo las habilidades sociales, 

fomentando el aprendizaje cooperativo y el respeto a la diversidad de opiniones.  

Educación para la igualdad con el  rechazo a la discriminación de cualquier tipo. 

La educación para la paz, a través del análisis de distintas realidades políticas, sociales, económicas de diferentes países, y la necesidad de desarrollar la 

solidaridad entre los pueblos como una garantía de progreso y que éste sea sostenible y en condiciones de igualdad.  

 

Programas, Planes y ejes temáticos de la Red Canaria-InnovAS 

Como en cursos anteriores, participaremos de manera puntual en los diferentes ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS que se desarrollan en el 

centro como son: Promoción de la Salud y la 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; Arte y acción cultural. También en algunos proyectos que se desarrollan en nuestro centro como  "Conoce y disfruta tu 

entorno natural", muy ligado a los saberes de la materia de Geografía.  

En el caso concreto de esta SA se enlaza con el eje de Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad en relación con nuestra realidad canaria presente en 
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el tema de la inmigración. 

El eje de comunicación lingüística se trabaja de manera general en toda la SA ya que la lengua será, tanto a nivel escrito como a nivel oral, la manera de 

expresar los aprendizajes. 

Actividades complementarias y extraescolares 
Participaremos en todas aquellas actividades complementarias y extraescolares que surjan y sean de interés, siempre y cuando podamos incorporarlas en esta SA. 

En el caso concreto de esta SA no tenemos previsto, a priori, ninguna actividad concreta. 

Periodo implementación 

 
Semanas/fecha 

Noviembre/Diciembre 

Nº de sesiones: 8 Trimestre: primero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Esta SA  puede contribuir a reforzar los aprendizajes de  otras materias relacionadas con nuestro propio departamento como 

es Historia de Canarias en relación con la emigración canaria. 

 

 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo  

 

Propuestas de mejora  

 
 

S.A. Nº 4. "La economía mundial: ¿cómo nos afecta la globalización?". 

Descripción:  

En esta SA el alumno aprenderá cuál es el funcionamiento general de la economía y el vocabulario específico asociado, haciendo especial hincapié en los 

problemas laborales como el paro y las condiciones de trabajo. También se analizarán y compararán los diferentes sistemas económicos (capitalista, 

socialista...) centrándonos sobre todo en la economía de mercado. Todo ello a través de imágenes, textos, gráficos, tablas estadísticas...para conseguir 

desarrollar la comprensión lectora y el comentario de gráficos y tablas como herramientas básicas para el conocimiento de la geografía económica.  

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de evaluación 

 
Descriptores 

operativos de las 

competencias clave. 

Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 
Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 
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C1. Buscar, seleccionar, tratar y 

organizar información sobre 
temas relevantes del presente y 

del pasado, usando críticamente 

fuentes históricas y geográficas, 

para adquirir conocimientos, 
elaborar y expresar contenidos 

en varios formatos. 

C2. Indagar, argumentar y 

elaborar productos propios 
sobre problemas geográficos, 

históricos y sociales que 

resulten relevantes en la 

actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un 

pensamiento crítico, respetuoso 

con las diferencias, que 

contribuya a la construcción de 

la propia identidad y a 

enriquecer el acervo común. 

C8. Tomar conciencia del papel 

de los ciclos demográficos, el 
ciclo vital, las formas de vida y 

las relaciones 

intergeneracionales y de 

dependencia en la sociedad 
actual y su evolución a lo largo 

del tiempo, analizándolas de 

forma crítica, para promover 

alternativas saludables, 
sostenibles, enriquecedoras y 

respetuosas con la dignidad 

humana y el compromiso con la 

sociedad y el entorno. 

 

 

 

1.1. Buscar, tratar y organizar 

seleccionar información sobre 
temas relevantes para elaborar 

contenidos propios en distintos 

formatos, mediante aplicaciones 

y estrategias de recogida y 
representación de datos, usando 

y contrastando fuentes fiables, 

identificando la desinformación 

y las falsas noticias, a partir de 
proveedores tanto analógicos 

como digitales. 

1.2. Establecer conexiones y 

relaciones entre los 
conocimientos e informaciones 

adquiridos, elaborando síntesis 

interpretativas y explicativas, 

mediante informes, estudios o 

dosieres informativos, que 

reflejen los aprendizajes 

tratados. 

1.3.Comunicar la información y 
el nuevo conocimiento por 

medio de narraciones, pósteres, 

presentaciones, exposiciones 

orales, medios audiovisuales y 
otros productos digitales. 

2.1. Investigar, argumentar y 

generar productos originales y 

creativos mediante la 
reelaboración de conocimientos 

previos, a través de 

herramientas de investigación y 

uso de varias fuentes que 

permitan explicar problemas 

presentes y pasados de la 

humanidad a distintas escalas 

CCL2, CCL3, CD1, CD2, CC1 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

CCL2, CCL3, STEM4, CD2, 

CC1 
 

 

 

 

 

 

 

 
CCL3, STEM4, CD1, CD2, 

CD3 

 

 
CCL1, CD1, CD2, CC1 

 

 

 

 

 

 

 
CPSAA2, CC1, CC2, CC3 

 

BL. 1. Retos del mundo actual. 

1. Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

1.2. Reflexión y valoración sobre la 

globalización, movimientos 

migratorios e interculturalidad. 

2. Sociedad de la información  
2.1. Búsqueda, tratamiento de la 

información, uso de datos en 

entornos digitales y evaluación y 

contraste de la fiabilidad de las 

fuentes. 

2.3. Uso específico del léxico 

relativo a los ámbitos histórico, 

artístico y geográfico. 

3. Cultura mediática 
3.1. Utilización de técnicas y 

métodos de las Ciencias Sociales: 

análisis de textos, interpretación y 

elaboración de mapas, 

 esquemas y síntesis, 

representación de gráficos e 

interpretación de imágenes a través 

de medios digitales accesibles. 

5. Estructuras económicas en el 

mundo actual, cambios en los 

sectores productivos y 

funcionamiento de los mercados 
5.1. Análisis de dilemas e 

incertidumbres ante el crecimiento, 

la empleabilidad y la 

sustentabilidad. 

 

BL. 2. Sociedades y territorios. 

2. Sociedad de la información  
2.1. Búsqueda, tratamiento de la 

información, uso de datos en 

entornos digitales y evaluación y 

contraste de la fiabilidad de las 

fuentes. 

2.2. Reflexión crítica sobre el 

problema de la desinformación. 

- Cuaderno del profesor con las 

herramientas de evaluación del 
trabajo competencial y las  

evidencias de los instrumentos 

de evaluación 

- Escala de valoración 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

- Listas de control 

 

 

 
 

- Rúbricas 

 

 

 
 

 

 

- Análisis de una tabla de datos 
sobre sectores económicos  

- Gráfico: el paro en España 

(1999-2021). Realización y 

análisis. 
- Identificar elementos propios 

de cada sistema económico a 

partir de imágenes  

- Análisis de un texto: "El viaje 
de una pera".  

- Prueba escrita 

 

 
- Tarea de clase y casa  

- Observación directa de las 

intervenciones en clase. 

 
 

- Reto: "¿La globalización es 

solo económica?" (cartel) 
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 temporales y espaciales, 

partiendo desde el contexto 
geográfico canario y español al 

global, utilizando conceptos, 

situaciones y datos relevantes. 

8.1. Adquirir un papel activo y 
comprometido con el entorno, 

de acuerdo a aptitudes, 

aspiraciones, intereses y valores 

propios, a partir del análisis 
crítico de la realidad económica 

local y global , de la 

distribución de la riqueza y la 

conciliación en la gestión del 
trabajo. 

 

2.3. Uso específico del léxico 

relativo a los ámbitos histórico, 

artístico y geográfico. 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 Investigación guiada 

 Indagación científica 

 Formación de conceptos 

 Deductivo 

 Memorístico 

 Expositivo 

 Investigación grupal 

 Enseñanza no directiva 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje basado en 

proyectos 

 Aprendizaje basado en tareas 

 

Por número 

✔ Trabajo individual o en parejas  

en el aula 

Tipo de agrupamiento 

✔ Grupos heterogéneos para el 

trabajo grupal virtual o 

presencial 

Tiempo de agrupamiento 

✔ Grupos fijos trimestralmente. 

Disposición en el aula 

✔ Será aula virtual o presencial  

para el trabajo grupal e 

individual 

✔ Disposición individual o en 

 Aula polivalente para el trabajo 

grupal 

 Aula virtual EVAGD y 

classroom 

 Biblioteca 

 Aula al aire libre (zona picón) 

 Aula clase 

 

 Aula grupo con PC con acceso a 

internet y proyector 

 Materiales colgados en 

Classroom. 

 Textos 

 Datos para la realización de 

gráfico lineal sobre el paro. 

 Tabla estadística. 

 Imágenes. 

 Cañón y ordenador 

 Cuaderno 

 Aplicaciones tic (canva, 

genially...) para la elaboración de un 

cartel sobre la globalización. 
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 parejas en el aula física  

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Respecto al tratamiento de los elementos transversales destacar que la realización de un pequeño trabajo de investigación, reto ("¿La globalización es solo económica?") 

y la lectura de textos para la búsqueda de información permitirá o favorecerá la capacidad lectora. Por otro lado la exposición de este trabajo potenciará la expresión oral y el 

uso de vocabulario específico del área. El alumnado deberá tratar de mejorar la ortografía y los signos de puntuación en la realización de este trabajo. El uso de las TIC está 

presente en la realización de este trabajo, tanto en la búsqueda de información en internet que permitirá la consulta en diferentes páginas y contrastar la información, como 

en la elaboración de un cartel en canva.         

La educación en valores en la materia de Geografía e Historia, está presente en todo el proyecto curricular y se refuerza para conseguir desarrollar el objetivo 4 del centro en 

el trabajo diario en el aula, valorando: el diálogo y las actitudes críticas y tolerantes; el esfuerzo y los hábitos de trabajo; los valores democráticos y los derechos y libertades 

asociados; la diversidad social y cultural del planeta; el respeto por el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y la responsabilidad en su conservación. 

En el contexto de esta unidad de programación se trabajan aspectos vinculados a La educación moral y cívica, favoreciendo las habilidades sociales, 

fomentando el aprendizaje cooperativo y el respeto a la diversidad de opiniones.  

Educación para la igualdad con el  rechazo a la discriminación de cualquier tipo. 

La educación para la paz a través del análisis de distintos conflictos económicos (guerra comercial...), sus causas y consecuencias, y la necesidad de 

desarrollar la solidaridad entre los pueblos como una garantía de progreso y de convivencia democrática en paz. 

Educación para un consumo responsable, en relación con el sistema económico capitalista y la economía de mercado. 

La educación ambiental, comprendiendo la interrelación y mutua dependencia de la economía mundial con el fenómeno de la globalización y como afecta 

éste en el consumo y en una explotación irracional de los recursos naturales y un deterioro del medio ambiente. 

 

Programas, Planes y ejes temáticos de la Red Canaria-InnovAS 

Como en cursos anteriores, participaremos de manera puntual en los diferentes ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS que se desarrollan en el 

centro como son: Promoción de la Salud y la 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; Arte y acción cultural. También en algunos proyectos que se desarrollan en nuestro centro como  "Conoce y disfruta tu 

entorno natural", muy ligado a los saberes de la materia de Geografía.  

En el caso concreto de esta SA se enlaza con el eje de Educación Ambiental y Sostenibilidad que se trabaja a lo largo de toda la SA, pero sobre todo 

haremos hincapié en la dependencia de la economía mundial y el fenómeno de la globalización. 

El eje de Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario también estará presente en esta SA con la defensa de los valores propios frente a la globalización. 
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El eje de comunicación lingüística se trabaja de manera general en toda la SA ya que la lengua será, tanto a nivel escrito como a nivel oral, la manera de 

expresar los aprendizajes. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 
Participaremos en todas aquellas actividades complementarias y extraescolares que surjan y sean de interés, siempre y cuando podamos incorporarlas en esta SA. 

En el caso concreto de esta SA no tenemos previsto, a priori, ninguna actividad. 

Periodo implementación 

 
Semanas/fecha 

Enero 

Nº de sesiones: 8 Trimestre: segundo 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Esta SA  puede contribuir a reforzar los aprendizajes de  otras materias relacionadas con el departamento de economía. 

 

 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo  

 

Propuestas de mejora  

 

 

S.A. Nº 5. "La producción de alimentos" 

Descripción:  

En esta SA el alumno aprenderá cuáles son los factores condicionantes de las actividades agrarias, tanto físicos como humanos y  los elementos que 

conforman un paisaje agrario. Profundizará en el estudio de las diferentes actividades agrarias (agricultura, ganadería, pesca y explotación forestal). A través 

de la observación e interpretación de imágenes, gráficos, lectura de textos...identificará las trasformaciones más importantes en el espacio agrario para 

conseguir desarrollar una conciencia medioambiental y de protección del medio así como potenciar el uso racional de los recursos para un desarrollo 

sostenible.  

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de evaluación 

 
Descriptores 

operativos de las 

competencias clave. 

Saberes básicos 

 
Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 
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Perfil de salida. 
C1. Buscar, seleccionar, tratar y 

organizar información sobre 

temas relevantes del presente y 

del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, 

para adquirir conocimientos, 

elaborar y expresar contenidos 

en varios formatos. 
C2. Indagar, argumentar y 

elaborar productos propios 

sobre problemas geográficos, 

históricos y sociales que 
resulten relevantes en la 

actualidad, desde lo local a lo 

global, para desarrollar un 

pensamiento crítico, respetuoso 
con las diferencias, que 

contribuya a la construcción de 

la propia identidad y a 

enriquecer el acervo común. 
C4.  Identificar y analizar los 

elementos del paisaje y su 

articulación en sistemas 

complejos naturales, rurales y 
urbanos, así como su evolución 

en el tiempo, interpretando las 

causas de las transformaciones 

y valorando el grado de 
equilibrio existente en los 

distintos ecosistemas, para 

promover su conservación, 

mejora y uso sostenible. 

 

 

 

 

1.1. Buscar, tratar y organizar 

seleccionar información sobre 

temas relevantes para elaborar 

contenidos propios en distintos 
formatos, mediante aplicaciones 

y estrategias de recogida y 

representación de datos, usando 

y contrastando fuentes fiables, 
identificando la desinformación 

y las falsas noticias, a partir de 

proveedores tanto analógicos 

como digitales. 
1.2. Establecer conexiones y 

relaciones entre los 

conocimientos e informaciones 

adquiridos, elaborando síntesis 
interpretativas y explicativas, 

mediante informes, estudios o 

dosieres informativos, que 

reflejen los aprendizajes 
tratados. 

1.3.Comunicar la información y 

el nuevo conocimiento por 

medio de narraciones, pósteres, 
presentaciones, exposiciones 

orales, medios audiovisuales y 

otros productos digitales. 

2.1. Investigar, argumentar y 
generar productos originales y 

creativos mediante la 

reelaboración de conocimientos 

previos, a través de 

herramientas de investigación y 

uso de varias fuentes que 

permitan explicar problemas 

presentes y pasados de la 

CCL2, CCL3, CD1, CD2, CC1 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

CCL2, CCL3, STEM4, CD2, 

CC1 

 
 

 

 

 
 

 

CCL3, STEM4, CD1, CD2, 

CD3 
 

 

 

 
 

CCL1, CD1, CD2, CC1 

 

 

 

 

 

 

BL. 1. Retos del mundo actual. 

1. Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 
1.1. Emergencia climática y 

sostenibilidad. Relación entre 

factores naturales y antrópicos en la 

Tierra. 

2. Sociedad de la información  
2.1. Búsqueda, tratamiento de la 

información, uso de datos en 

entornos digitales y evaluación y 

contraste de la fiabilidad de las 

fuentes. 

2.3. Uso específico del léxico 

relativo a los ámbitos histórico, 

artístico y geográfico. 

3. Cultura mediática 
3.1. Utilización de técnicas y 

métodos de las Ciencias Sociales: 

análisis de textos, interpretación y 

elaboración de mapas, 

 esquemas y síntesis, 

representación de gráficos e 

interpretación de imágenes a través 

de medios digitales accesibles. 

4. Lo global y lo local 
4.1. Reconocimiento y análisis 

crítico de la investigación en 

Ciencias Sociales, el estudio 

multicausal y el análisis comparado 

del espacio natural, rural y urbano, 

su evolución y los retos del futuro. 

4.2. Análisis e interpretación de 

conceptos espaciales: localización, 

escala, conexión y proximidad 

espacial. 

 

BL. 2. Sociedades y territorios. 

3. Interpretación del territorio y 

del paisaje 
3.1. Reflexión crítica del éxodo 

- Cuaderno del profesor con las 

herramientas de evaluación del 

trabajo competencial y las  

evidencias de los instrumentos 
de evaluación 

- Escala de valoración 

 

 
 

 

 

 
 

 

- Listas de control 

 
 

 

 

- Rúbricas 

 

 

 

 

 
 

-  Análisis de un paisaje agrario: 

La Gomera  

- Análisis de un gráfico: "Tras 
la huella del cacao"  

- Análisis de textos 

- Prueba escrita 

 

 

 

- Tarea de clase y casa  

- Observación directa de las 
intervenciones en clase. 

 

 

- Reto: "La agricultura sobre un 
volcán" (póster o cartel ) 
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humanidad a distintas escalas 

temporales y espaciales, 
partiendo desde el contexto 

geográfico canario y español al 

global, utilizando conceptos, 

situaciones y datos relevantes. 
4.1. Identificar los elementos 

del entorno, partiendo de lo 

local hacia lo global, y 

comprender su funcionamiento 
como un sistema complejo por 

medio del análisis multicausal 

de sus relaciones naturales y 

humanas, presentes y pasadas. 
4.2. Analizar críticamente el 

grado de sostenibilidad y de 

equilibrio dinámico de los 

diferentes espacios y desde 

distintas escalas y analizar e 

investigar su transformación y 

degradación a través del tiempo 

por la acción humana. 
4.3. Experimentar 

comportamientos y desarrollar 

acciones que contribuyan a la 

conservación y mejora del 
entorno natural cercano, rural y 

urbano, a través del respeto a 

todos los seres vivos, mostrando 

hábitos orientados al logro de 
un desarrollo sostenible de 

dichos entornos, especialmente 

el de las Islas Canarias y 

defendiendo el acceso 

universal, justo y equitativo a 

los recursos que nos ofrece el 

planeta. 

 

 
 

 

 

 
 

STEM3, CPSAA2, CC1 

 

 
 

 

 

 
 

 

STEM3, CC2, CC3, CC4, CE1 

 

 

 

 

 
 

 

 

CPSAA2, CC2, CC4 

 

rural a la concentración urbana. 

3.3. Análisis del problema de la 

despoblación rural. 

3.4. Conocimiento de ordenación 

del territorio y transformación del 

espacio 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 Investigación guiada 

 Indagación científica 

 Formación de conceptos 

 Deductivo 

 Memorístico 

 Expositivo 

 Investigación grupal 

 Enseñanza no directiva 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje basado en 

proyectos 

 Aprendizaje basado en tareas 

 

 

Por número 

✔ Trabajo individual o en parejas 

en el aula 

Tipo de agrupamiento 

✔ Grupos heterogéneos para el 

trabajo grupal virtual o 

presencial 

Tiempo de agrupamiento 

✔ Grupos fijos trimestralmente. 

Disposición en el aula 

✔ Será aula virtual o presencial  

para el trabajo grupal e 

individual 

✔ Disposición individual o en 

parejas en el aula física 

 Aula polivalente para el trabajo 

grupal 

 Aula virtual EVAGD y 

classroom 

 Biblioteca 

 Aula al aire libre (zona picón) 

 Aula clase 

 

 Aula grupo con PC con acceso a 

internet y proyector 

 Materiales colgados en 

Classroom. 

 Mapas 

 Imágenes 

 Textos 

 Gráficos 

 Páginas web para la búsqueda de 

información e imágenes. 

 Cañón y ordenador 

 Cuaderno 

 Aplicaciones tic (canva, 

genially...) para la elaboración de un 

póster o cartel. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Respecto al tratamiento de los elementos transversales destacar que la realización de un pequeño trabajo de investigación, reto ("La agricultura sobre un volcán") y la lectura 

de textos para la búsqueda de información permitirá o favorecerá la capacidad lectora. Por otro lado la exposición de este trabajo potenciará la expresión oral y el uso de 

vocabulario específico del área. El alumnado deberá tratar de mejorar la ortografía y los signos de puntuación en la realización de este trabajo. El uso de las TIC está presente 

en la realización de este trabajo, tanto en la búsqueda de información en internet que permitirá la consulta en diferentes página y contrastar la información, como en la 

elaboración de un póster o cartel en canva.         

La educación en valores en la materia de Geografía e Historia, está presente en todo el proyecto curricular y se refuerza para conseguir desarrollar el objetivo 4 del centro en 

el trabajo diario en el aula, valorando: el diálogo y las actitudes críticas y tolerantes; el esfuerzo y los hábitos de trabajo; los valores democráticos y los derechos y libertades 

asociados; la diversidad social y cultural del planeta; el respeto por el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y la responsabilidad en su conservación. 

En el contexto de esta unidad de programación se trabajan aspectos vinculados a La educación moral y cívica, favoreciendo las habilidades sociales, 

fomentando el aprendizaje cooperativo y el respeto a la diversidad de opiniones.  
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Educación para la igualdad con el  rechazo a la discriminación de cualquier tipo. 

La educación para la paz a través del análisis de distintos conflictos (pesqueros, por el control del agua...), sus causas y consecuencias, y la necesidad de 

desarrollar la solidaridad entre los pueblos como una garantía de progreso y de convivencia democrática en paz. 

Educación para un consumo responsable, en relación con los sistemas de aprovechamiento agrario y usos del agua. 

La educación ambiental, comprendiendo la interrelación y mutua dependencia de los elementos naturales y humanos, y como la presión demográfica sobre 

la superficie dedicada a cultivos y pastos conlleva a la deforestación y la sobreexplotación  de la misma con la consiguiente degradación medioambiental de 

la tierra. 

La educación para la salud, mediante el conocimiento de tipos de agricultura como la ecológica que busca obtener productos saludables, y como otros 

tipos como la productivista con el uso de productos y fertilizantes químicos pueden ser más dañinos para el medio y la salud. Lo mismo con la ganadería y 

pesca. 

 

Programas, Planes y ejes temáticos de la Red Canaria-InnovAS 

Como en cursos anteriores, participaremos de manera puntual en los diferentes ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS que se desarrollan en el 

centro como son: Promoción de la Salud y la 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; Arte y acción cultural. También en algunos proyectos que se desarrollan en nuestro centro como  "Conoce y disfruta tu 

entorno natural", muy ligado a los saberes de la materia de Geografía.  

En el caso concreto de esta SA se enlaza con el eje de Educación Ambiental y Sostenibilidad que se trabaja a lo largo de toda la SA. También conectamos 

con el Eje de Patrimonio a través del reto "Agricultura sobre un volcán" para poner en valor una técnica de cultivo como es el enarenado que respeta y ayuda 

al medio. 

El eje de comunicación lingüística se trabaja de manera general en toda la SA ya que la lengua será, tanto a nivel escrito como a nivel oral, la manera de 

expresar los aprendizajes. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 
Participaremos en todas aquellas actividades complementarias y extraescolares que surjan y sean de interés, siempre y cuando podamos incorporarlas en esta SA. 

En el caso concreto de esta SA se aprovechará la salida que se realizará conjuntamente con el departamento de EFI, dentro del proyecto "Conoce y disfruta 

tu entorno natural", en el segundo trimestre y que consiste en una ruta de senderismo a La Degollada-Bajamar, para el estudio del paisaje agrario de la 

desembocadura del Barranco de La Goleta y concienciar sobre el valor de nuestro entorno y la necesidad de preservarlo  para las generaciones futuras. 
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Periodo implementación 

 
Semanas/fecha 

Enero/Febrero 

Nº de sesiones: 8 Trimestre: segundo 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Esta SA  puede contribuir a reforzar los aprendizajes de  otras materias relacionadas con el departamento de biología 

 

 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo  

 

Propuestas de mejora  

 

S.A. Nº 6. "La necesidad de una industria más sostenible" 

Descripción:  
En esta SA el alumno aprenderá cuáles son las actividades que componen el sector secundario: materias primas, fuentes de energía y la industria, así como la 

clasificación y características de cada una de ellas, profundizando en las ventajas e inconvenientes de las diferentes fuentes de energía. También conocerá las 

principales áreas industriales del mundo y los factores que influyen en la localización industrial. A través de la observación e interpretación de imágenes, 

gráficos, lectura de textos, mapas, videos...identificará las trasformaciones más importantes en el espacio industrial para conseguir desarrollar una conciencia 

medioambiental y de protección del medio así como reflexionar sobre el coste medioambiental que tiene para los seres humanos el disfrute de todos los 

bienes y servicios de los que disponemos en nuestra vida diaria y que son proporcionados por la industria.  

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de evaluación 

 
Descriptores 

operativos de las 

competencias clave. 

Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 
Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

C1. Buscar, seleccionar, tratar y 

organizar información sobre 
temas relevantes del presente y 

del pasado, usando críticamente 

1.1. Buscar, tratar y organizar 

seleccionar información sobre 
temas relevantes para elaborar 

contenidos propios en distintos 

CCL2, CCL3, CD1, CD2, CC1 

 
 

 

BL. 1. Retos del mundo actual. 

1. Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 
1.2. Reflexión y valoración sobre la 

globalización, movimientos 

- Cuaderno del profesor con las 

herramientas de evaluación del 
trabajo competencial y las  

evidencias de los instrumentos 
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fuentes históricas y geográficas, 

para adquirir conocimientos, 
elaborar y expresar contenidos 

en varios formatos. 

C2. Indagar, argumentar y 

elaborar productos propios 
sobre problemas geográficos, 

históricos y sociales que 

resulten relevantes en la 

actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un 

pensamiento crítico, respetuoso 

con las diferencias, que 

contribuya a la construcción de 
la propia identidad y a 

enriquecer el acervo común. 

C4.  Identificar y analizar los 

elementos del paisaje y su 

articulación en sistemas 

complejos naturales, rurales y 

urbanos, así como su evolución 

en el tiempo, interpretando las 
causas de las transformaciones 

y valorando el grado de 

equilibrio existente en los 

distintos ecosistemas, para 
promover su conservación, 

mejora y uso sostenible. 

 

 

 

 

 

formatos, mediante aplicaciones 

y estrategias de recogida y 
representación de datos, usando 

y contrastando fuentes fiables, 

identificando la desinformación 

y las falsas noticias, a partir de 
proveedores tanto analógicos 

como digitales. 

1.2. Establecer conexiones y 

relaciones entre los 
conocimientos e informaciones 

adquiridos, elaborando síntesis 

interpretativas y explicativas, 

mediante informes, estudios o 
dosieres informativos, que 

reflejen los aprendizajes 

tratados. 

1.3.Comunicar la información y 

el nuevo conocimiento por 

medio de narraciones, pósteres, 

presentaciones, exposiciones 

orales, medios audiovisuales y 
otros productos digitales. 

2.1. Investigar, argumentar y 

generar productos originales y 

creativos mediante la 
reelaboración de conocimientos 

previos, a través de 

herramientas de investigación y 

uso de varias fuentes que 
permitan explicar problemas 

presentes y pasados de la 

humanidad a distintas escalas 

temporales y espaciales, 

partiendo desde el contexto 

geográfico canario y español al 

global, utilizando conceptos, 

 

 
 

 

 

 
 

 

CCL2, CCL3, STEM4, CD2, 

CC1 
 

 

 

 
 

 

 

CCL3, STEM4, CD1, CD2, 

CD3 

 

 

 
 

 

 

CCL1, CD1, CD2, CC1 
 

 

 

 

 

 

 

STEM3, CPSAA2, CC1 

 

 

 

migratorios e interculturalidad. 

1.3. Reconocimiento de los avances 

tecnológicos y la conciencia 

ecosocial. 

2. Sociedad de la información  
2.1. Búsqueda, tratamiento de la 

información, uso de datos en 

entornos digitales y evaluación y 

contraste de la fiabilidad de las 

fuentes. 

2.3. Uso específico del léxico 

relativo a los ámbitos histórico, 

artístico y geográfico. 

3. Cultura mediática 
3.1. Utilización de técnicas y 

métodos de las Ciencias Sociales: 

análisis de textos, interpretación y 

elaboración de mapas, 

 esquemas y síntesis, 

representación de gráficos e 

interpretación de imágenes a través 

de medios digitales accesibles. 

4. Lo global y lo local 
4.2. Análisis e interpretación de 

conceptos espaciales: localización, 

escala, conexión y proximidad 

espacial. 

5. Estructuras económicas en el 

mundo actual, cambios en los 

sectores productivos y 

funcionamiento de los mercados 
5.1. Análisis de dilemas e 

incertidumbres ante el crecimiento, 

la empleabilidad y la 

sustentabilidad. 

 

BL. 2. Sociedades y territorios. 

3. Interpretación del territorio y 

del paisaje 
3.4. Conocimiento de ordenación 

del territorio y transformación del 

espacio. 

de evaluación 

- Escala de valoración 
 

 

 

 
 

 

 

 
- Listas de control 

 

 

 
 

 

 

 

- Rúbricas 

 

 

- Interpretación de imágenes. 
- Interpretación de mapas. 

- Análisis de textos 

- Descripción de gráficos. 

- Prueba escrita 
 

 

 
- Tarea de clase y casa  
- Observación directa de las 

intervenciones en clase. 

 

 
 

 

 

- Reto: "¿Y si consumimos 
menos...?" (Formulario google. 

Análisis de datos) 
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situaciones y datos relevantes. 

4.1. Identificar los elementos 
del entorno, partiendo de lo 

local hacia lo global, y 

comprender su funcionamiento 

como un sistema complejo por 
medio del análisis multicausal 

de sus relaciones naturales y 

humanas, presentes y pasadas. 

4.2. Analizar críticamente el 
grado de sostenibilidad y de 

equilibrio dinámico de los 

diferentes espacios y desde 

distintas escalas y analizar e 
investigar su transformación y 

degradación a través del tiempo 

por la acción humana. 

4.3. Experimentar 

comportamientos y desarrollar 

acciones que contribuyan a la 

conservación y mejora del 

entorno natural cercano, rural y 
urbano, a través del respeto a 

todos los seres vivos, mostrando 

hábitos orientados al logro de 

un desarrollo sostenible de 
dichos entornos, especialmente 

el de las Islas Canarias y 

defendiendo el acceso 

universal, justo y equitativo a 
los recursos que nos ofrece el 

planeta. 

 

 
 

 

 

STEM3, CC2, CC3, CC4, CE1 
 

 

 

 
 

 

 

 
CPSAA2, CC2, CC4 

 

3.7. Reconocimiento de la huella 

humana y la protección del medio 

natural y su patrimonio cultural. 

 

BL. 3. Compromiso cívico local y 

global. 

3. Responsabilidad ecosocial 
3.1. Compromiso y acción ante los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

3.2. Concienciación del papel de la 

juventud como agente de cambio 

para el desarrollo sostenible. 

4. Implicación en la defensa y 

protección del medio ambiente 
4.1. Acción y posición ante la 

emergencia climática. 

7. Servicio a la comunidad 
7.3. Concienciación sobre la 

responsabilidad colectiva e 

individual. 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 Investigación guiada Por número  Aula polivalente para el trabajo  Aula grupo con PC con acceso a 
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 Indagación científica 

 Formación de conceptos 

 Deductivo 

 Memorístico 

 Expositivo 

 Investigación grupal 

 Enseñanza no directiva 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje basado en 

proyectos 

 Aprendizaje basado en tareas 

 

 

✔ Trabajo individual o en parejas 

en el aula  

Tipo de agrupamiento 

✔ Grupos heterogéneos para el 

trabajo grupal virtual o 

presencial 

Tiempo de agrupamiento 

✔ Grupos fijos trimestralmente. 

Disposición en el aula 

✔ Será aula virtual o presencial  

para el trabajo grupal e 

individual 

✔ Disposición individual o en 

parejas en el aula física 

grupal 

 Aula virtual EVAGD y 

classroom 

 Biblioteca 

 Aula al aire libre (zona picón) 

 Aula clase 

 

internet y proyector 

 Materiales colgados en 

Classroom. 

 Mapas 

 Textos 

 Imágenes 

 Gráficos 

 Páginas web para la búsqueda de 

información. 

 Cañón y ordenador 

 Cuaderno 

 Aplicaciones tic (canva, 

genially, formulario de google...) 

para la realización de encuesta. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Respecto al tratamiento de los elementos transversales destacar que la realización de un pequeño trabajo de investigación, reto ("¿Y si consumimos menos...?") y la lectura 

de textos para la búsqueda de información permitirá o favorecerá la capacidad lectora. Por otro lado la exposición de este trabajo potenciará la expresión oral y el uso de 

vocabulario específico del área. El alumnado deberá tratar de mejorar la ortografía y los signos de puntuación en la realización de este trabajo. El uso de las TIC está presente 

en la realización de este trabajo, tanto en la búsqueda de información en internet que permitirá la consulta en diferentes páginas y contrastar la información, como en la 

elaboración de una encuesta con formularios de google.         

La educación en valores en la materia de Geografía e Historia, está presente en todo el proyecto curricular y se refuerza para conseguir desarrollar el objetivo 4 del centro en 

el trabajo diario en el aula, valorando: el diálogo y las actitudes críticas y tolerantes; el esfuerzo y los hábitos de trabajo; los valores democráticos y los derechos y libertades 

asociados; la diversidad social y cultural del planeta; el respeto por el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y la responsabilidad en su conservación. 

En el contexto de esta unidad de programación se trabajan aspectos vinculados a La educación moral y cívica, favoreciendo las habilidades sociales, 

fomentando el aprendizaje cooperativo y el respeto a la diversidad de opiniones.  

Educación para la igualdad con el  rechazo a la discriminación de cualquier tipo. 

La educación para la paz a través del análisis de distintos conflictos en relación con la posesión y control de los recursos energéticos y las materias primas, 

sus causas y consecuencias. También fomentar la necesidad de desarrollar la solidaridad entre los pueblos como una garantía de progreso y de convivencia 

democrática en paz. 
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Educación para un consumo responsable, en relación con el uso y consumo de los recursos energéticos y las materias primas. 

La educación ambiental, comprendiendo que el avance de las sociedades debe ir acompañado de un progreso en verde potenciando el uso y consumo de 

energías limpias que no dañen el medio ambiente, y adoptando actitudes en la vida cotidiana coherentes con la defensa del medio ambiente y de cooperación 

social en relación a la gestión medioambiental. 

La educación para la salud, mediante el conocimiento, desde una perspectiva histórica y geográfica, de los diferentes problemas medioambientales 

derivados de la actividad industrial (efecto invernadero, cambio climático...)y sus repercusiones sobre la salud. 

 

Programas, Planes y ejes temáticos de la Red Canaria-InnovAS 

Como en cursos anteriores, participaremos de manera puntual en los diferentes ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS que se desarrollan en el 

centro como son: Promoción de la Salud y la 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; Arte y acción cultural. También en algunos proyectos que se desarrollan en nuestro centro como  "Conoce y disfruta tu 

entorno natural", muy ligado a los saberes de la materia de Geografía.  

En el caso concreto de esta SA se enlaza con el eje de Educación Ambiental y Sostenibilidad que se trabaja a lo largo de toda la SA, pero sobre todo en el 

Reto final "¿Y si consumimos menos...?.  

El eje de comunicación lingüística se trabaja de manera general en toda la SA ya que la lengua será, tanto a nivel escrito como a nivel oral, la manera de 

expresar los aprendizajes. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 
Participaremos en todas aquellas actividades complementarias y extraescolares que surjan y sean de interés, siempre y cuando podamos incorporarlas en esta SA. 

En el caso concreto de esta SA no tenemos previsto, a priori, ninguna actividad. 

 

Periodo implementación 

 
Semanas/fecha 

Febreo/Marzo 

Nº de sesiones: 8 Trimestre: segundo 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Esta SA  puede contribuir a reforzar los aprendizajes de  otras materias relacionadas con el departamento de biología, 

tecnología o física y química. 

 Desarrollo  
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Valoración de ajuste 

 

Propuestas de mejora  

 

 

S.A. Nº 7. :"Los servicios". 

Descripción:  
En esta SA el alumno aprenderá cómo se clasifican las actividades terciarias y la situación de los servicios en el mundo actual, para centrarse después en las 

principales actividades del sector (transportes, turismo y comercio). A través de la observación e interpretación de imágenes, gráficos, lectura de textos,  

videos...identificará las trasformaciones más importantes en el espacio para conseguir desarrollar una conciencia medioambiental y de protección del medio 

así como reflexionar sobre el coste medioambiental que tiene para los seres humanos el disfrute de todos los bienes y servicios de los que disponemos en 

nuestra vida diaria.  

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de evaluación 

 
Descriptores 

operativos de las 

competencias clave. 

Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 
Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

C1. Buscar, seleccionar, tratar y 

organizar información sobre 

temas relevantes del presente y 

del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, 

para adquirir conocimientos, 

elaborar y expresar contenidos 

en varios formatos. 
C2. Indagar, argumentar y 

elaborar productos propios 

sobre problemas geográficos, 

históricos y sociales que 
resulten relevantes en la 

actualidad, desde lo local a lo 

1.1. Buscar, tratar y organizar 

seleccionar información sobre 

temas relevantes para elaborar 

contenidos propios en distintos 
formatos, mediante aplicaciones 

y estrategias de recogida y 

representación de datos, usando 

y contrastando fuentes fiables, 
identificando la desinformación 

y las falsas noticias, a partir de 

proveedores tanto analógicos 

como digitales. 
1.2. Establecer conexiones y 

relaciones entre los 

CCL2, CCL3, CD1, CD2, CC1 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
CCL2, CCL3, STEM4, CD2, 

CC1 

BL. 1. Retos del mundo actual. 

1. Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

1.2. Reflexión y valoración sobre la 

globalización, movimientos 

migratorios e interculturalidad. 

2. Sociedad de la información  
2.1. Búsqueda, tratamiento de la 

información, uso de datos en 

entornos digitales y evaluación y 

contraste de la fiabilidad de las 

fuentes. 

2.3. Uso específico del léxico 

relativo a los ámbitos histórico, 

artístico y geográfico. 

3. Cultura mediática 

- Cuaderno del profesor con las 

herramientas de evaluación del 

trabajo competencial y las  

evidencias de los instrumentos 
de evaluación 

- Escala de valoración 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

- Interpretación de imágenes. 

- Interpretación de mapas. 

- Análisis de textos 
- Descripción de gráficos. 

- Mapa conceptual 

- Prueba escrita 

 

 
- Tarea de clase y casa  
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global, para desarrollar un 

pensamiento crítico, respetuoso 
con las diferencias, que 

contribuya a la construcción de 

la propia identidad y a 

enriquecer el acervo común. 
C4.  Identificar y analizar los 

elementos del paisaje y su 

articulación en sistemas 

complejos naturales, rurales y 
urbanos, así como su evolución 

en el tiempo, interpretando las 

causas de las transformaciones 

y valorando el grado de 
equilibrio existente en los 

distintos ecosistemas, para 

promover su conservación, 

mejora y uso sostenible. 

 

 

conocimientos e informaciones 

adquiridos, elaborando síntesis 
interpretativas y explicativas, 

mediante informes, estudios o 

dosieres informativos, que 

reflejen los aprendizajes 
tratados. 

1.3.Comunicar la información y 

el nuevo conocimiento por 

medio de narraciones, pósteres, 
presentaciones, exposiciones 

orales, medios audiovisuales y 

otros productos digitales. 

2.1. Investigar, argumentar y 
generar productos originales y 

creativos mediante la 

reelaboración de conocimientos 

previos, a través de 

herramientas de investigación y 

uso de varias fuentes que 

permitan explicar problemas 

presentes y pasados de la 
humanidad a distintas escalas 

temporales y espaciales, 

partiendo desde el contexto 

geográfico canario y español al 
global, utilizando conceptos, 

situaciones y datos relevantes. 

4.1. Identificar los elementos 

del entorno, partiendo de lo 
local hacia lo global, y 

comprender su funcionamiento 

como un sistema complejo por 

medio del análisis multicausal 

de sus relaciones naturales y 

humanas, presentes y pasadas. 

4.2. Analizar críticamente el 

 

 
 

 

 

 
 

CCL3, STEM4, CD1, CD2, 

CD3 

 
 

 

 

 
 

CCL1, CD1, CD2, CC1 

 

 

 

 

 

 

 

STEM3, CPSAA2, CC1 

 

 
 

 

 

 
 

 

STEM3, CC2, CC3, CC4, CE1 

 

 

 

 

3.1. Utilización de técnicas y 

métodos de las Ciencias Sociales: 

análisis de textos, interpretación y 

elaboración de mapas, 

 esquemas y síntesis, 

representación de gráficos e 

interpretación de imágenes a través 

de medios digitales accesibles. 

4. Lo global y lo local 
4.2. Análisis e interpretación de 

conceptos espaciales: localización, 

escala, conexión y proximidad 

espacial. 

5. Estructuras económicas en el 

mundo actual, cambios en los 

sectores productivos y 

funcionamiento de los mercados 
5.1. Análisis de dilemas e 

incertidumbres ante el crecimiento, 

la empleabilidad y la 

sustentabilidad. 

 

BL. 2. Sociedades y territorios. 

3. Interpretación del territorio y 

del paisaje 
3.4. Conocimiento de ordenación 

del territorio y transformación del 

espacio. 

3.7. Reconocimiento de la huella 

humana y la protección del medio 

natural y su patrimonio cultural. 

 

BL. 3. Compromiso cívico local y 

global. 

3. Responsabilidad ecosocial 
3.1. Compromiso y acción ante los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

3.2. Concienciación del papel de la 

juventud como agente de cambio 

para el desarrollo sostenible. 

5. Ciudadanía ética digital 
5.1. Identificación y reflexión 

- Listas de control 

 
 

 

 

- Rúbricas 

 

- Observación directa de las 

intervenciones en clase. 

 

 
- Reto: " Un turismo sostenible 

es posible"(Ayer, hoy...idea el 
mañana. Análisis de imágenes) 
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grado de sostenibilidad y de 

equilibrio dinámico de los 
diferentes espacios y desde 

distintas escalas y analizar e 

investigar su transformación y 

degradación a través del tiempo 
por la acción humana. 

4.3. Experimentar 

comportamientos y desarrollar 

acciones que contribuyan a la 
conservación y mejora del 

entorno natural cercano, rural y 

urbano, a través del respeto a 

todos los seres vivos, mostrando 
hábitos orientados al logro de 

un desarrollo sostenible de 

dichos entornos, especialmente 

el de las Islas Canarias y 

defendiendo el acceso 

universal, justo y equitativo a 

los recursos que nos ofrece el 

planeta. 

 

 
 

 

CPSAA2, CC2, CC4 

 

crítica de los nuevos 

comportamientos en la sociedad de 

la información. 

7. Servicio a la comunidad 
7.3. Concienciación sobre la 

responsabilidad colectiva e 

individual. 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 Investigación guiada 

 Indagación científica 

 Formación de conceptos 

 Deductivo 

 Memorístico 

 Expositivo 

 Investigación grupal 

 Enseñanza no directiva 

 Aprendizaje cooperativo 

Por número 

✔ Trabajo individual o en parejas 

en el aula 

Tipo de agrupamiento 

✔ Grupos heterogéneos para el 

trabajo grupal virtual o 

presencial 

Tiempo de agrupamiento 

✔ Grupos fijos trimestralmente. 

 Aula polivalente para el trabajo 

grupal 

 Aula virtual EVAGD y 

classroom 

 Biblioteca 

 Aula al aire libre (zona picón) 

 Aula clase 

 

 Aula grupo con PC con acceso a 

internet y proyector 

 Materiales colgados en 

Classroom. 

 Mapas 

 Textos 

 Gráficos 

 Imágenes 

 Páginas web para la búsqueda de 
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 Aprendizaje basado en 

proyectos 

 Aprendizaje basado en tareas 

 

 

Disposición en el aula 

✔ Será aula virtual o presencial  

para el trabajo grupal e 

individual 

✔ Disposición individual o en 

parejas en el aula física 

información e imágenes. 

 Cañón y ordenador 

 Cuaderno 

 Aplicaciones tic (canva, 

genially...) para la elaboración de 

infografía. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Respecto al tratamiento de los elementos transversales destacar que la realización de un pequeño trabajo de investigación, reto ("Un turismo sostenible es posible") y la lectura de 

textos para la búsqueda de información permitirá o favorecerá la capacidad lectora. Por otro lado la exposición de este trabajo potenciará la expresión oral y el uso de 

vocabulario específico del área. El alumnado deberá tratar de mejorar la ortografía y los signos de puntuación en la realización de este trabajo. El uso de las TIC está presente 

en la realización de este trabajo, tanto en la búsqueda de información en internet que permitirá la consulta en diferentes páginas y contrastar la información, como en la 

elaboración de gráficos y tablas en google drive, infografías, etc.        

La educación en valores en la materia de Geografía e Historia, está presente en todo el proyecto curricular y se refuerza para conseguir desarrollar el objetivo 4 del centro en 

el trabajo diario en el aula, valorando: el diálogo y las actitudes críticas y tolerantes; el esfuerzo y los hábitos de trabajo; los valores democráticos y los derechos y libertades 

asociados; la diversidad social y cultural del planeta; el respeto por el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y la responsabilidad en su conservación. 

En el contexto de esta unidad de programación se trabajan aspectos vinculados a La educación moral y cívica, favoreciendo las habilidades sociales, 

fomentando el aprendizaje cooperativo y el respeto a la diversidad de opiniones.  

La educación para la paz a través del análisis de distintos conflictos (comercio desigual...), sus causas y consecuencias, y la necesidad de desarrollar la 

solidaridad entre los pueblos, como una garantía de progreso y de convivencia democrática en paz.  

Educación para un consumo responsable, en relación con los recursos energéticos, las materias primas y el consumo racional de un bien escaso como es 

el agua, sobre todo en la actividad turística. 

La educación ambiental, comprendiendo como algunos medios de transporte son altamente contaminantes y como sus emisiones de CO2 son causantes del 

cambio climático; valorando la importancia del uso de transportes alternativos y públicos, y adoptando actitudes en su vida cotidiana coherentes con la 

defensa del medio ambiente. 

Educación para la igualdad con el  rechazo a la discriminación de cualquier tipo. 

 

Programas, Planes y ejes temáticos de la Red Canaria-InnovAS 

Como en cursos anteriores, participaremos de manera puntual en los diferentes ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS que se desarrollan en el 
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centro como son: Promoción de la Salud y la 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; Arte y acción cultural. También en algunos proyectos que se desarrollan en nuestro centro como  "Conoce y disfruta tu 

entorno natural", muy ligado a los saberes de la materia de Geografía.  

En el caso concreto de esta SA se enlaza con el eje de Educación Ambiental y Sostenibilidad que se trabaja a lo largo de toda la SA, pero sobre todo en el 

Reto final "Un turismo sostenible es posible". También conectamos con el Eje de Patrimonio haciendo hincapié en la protección y conservación de los 

espacios naturales canarios frente al turismo de masas. 

El eje de comunicación lingüística se trabaja de manera general en toda la SA ya que la lengua será, tanto a nivel escrito como a nivel oral, la manera de 

expresar los aprendizajes. 

Actividades complementarias y extraescolares 
Participaremos en todas aquellas actividades complementarias y extraescolares que surjan y sean de interés, siempre y cuando podamos incorporarlas en esta SA. 

En el caso concreto de esta SA no se plantea, a priori, ninguna actividad o salida. 

 

Periodo implementación 

 
Semanas/fecha 

Marzo/Abril 

Nº de sesiones:8 Trimestre: tercero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Esta SA  puede contribuir a reforzar los aprendizajes de  otras materias relacionadas con el departamento de tecnología, 

economía. 

 

 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo  

 

Propuestas de mejora  

 

 

S.A. Nº 8. "Las ciudades, espacios de contraste". 

Descripción:  
En esta SA el alumno aprenderá cómo se ha desarrollado el proceso de urbanización en sus diferentes etapas desde la antigüedad y los rasgos de la ciudad 

actual (morfología, estructura urbana, ciudades globales, problemas urbanos). A través de la observación e interpretación de imágenes, realización de 

gráficos, mapas, lectura de textos, videos...identificará las trasformaciones más importantes en el espacio urbano para conseguir desarrollar una conciencia 
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medioambiental y reflexionar sobre el coste medioambiental que tiene vivir en las ciudades en relación con la contaminación, los residuos, el consumo de 

recursos, etc .  

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de evaluación 

 
Descriptores 

operativos de las 

competencias clave. 

Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 
Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

C1. Buscar, seleccionar, tratar y 

organizar información sobre 

temas relevantes del presente y 

del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, 

para adquirir conocimientos, 

elaborar y expresar contenidos 

en varios formatos. 

C2. Indagar, argumentar y 

elaborar productos propios 

sobre problemas geográficos, 

históricos y sociales que 
resulten relevantes en la 

actualidad, desde lo local a lo 

global, para desarrollar un 

pensamiento crítico, respetuoso 
con las diferencias, que 

contribuya a la construcción de 

la propia identidad y a 

enriquecer el acervo común. 
C4.  Identificar y analizar los 

elementos del paisaje y su 

articulación en sistemas 

complejos naturales, rurales y 
urbanos, así como su evolución 

en el tiempo, interpretando las 

causas de las transformaciones 

1.1. Buscar, tratar y organizar 

seleccionar información sobre 

temas relevantes para elaborar 

contenidos propios en distintos 
formatos, mediante aplicaciones 

y estrategias de recogida y 

representación de datos, usando 

y contrastando fuentes fiables, 

identificando la desinformación 

y las falsas noticias, a partir de 

proveedores tanto analógicos 

como digitales. 
1.2. Establecer conexiones y 

relaciones entre los 

conocimientos e informaciones 

adquiridos, elaborando síntesis 
interpretativas y explicativas, 

mediante informes, estudios o 

dosieres informativos, que 

reflejen los aprendizajes 
tratados. 

1.3.Comunicar la información y 

el nuevo conocimiento por 

medio de narraciones, pósteres, 
presentaciones, exposiciones 

orales, medios audiovisuales y 

otros productos digitales. 

CCL2, CCL3, CD1, CD2, CC1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

CCL2, CCL3, STEM4, CD2, 

CC1 

 
 

 

 

 
 

 

CCL3, STEM4, CD1, CD2, 

CD3 
 

 

 

BL. 1. Retos del mundo actual. 

2. Sociedad de la información  
2.1. Búsqueda, tratamiento de la 

información, uso de datos en 

entornos digitales y evaluación y 

contraste de la fiabilidad de las 

fuentes. 

2.3. Uso específico del léxico 

relativo a los ámbitos histórico, 

artístico y geográfico. 

3. Cultura mediática 
3.1. Utilización de técnicas y 

métodos de las Ciencias Sociales: 

análisis de textos, interpretación y 

elaboración de mapas, 

 esquemas y síntesis, 

representación de gráficos e 

interpretación de imágenes a través 

de medios digitales accesibles. 

4. Lo global y lo local 
4.1. Reconocimiento y análisis 

crítico de la investigación en 

Ciencias Sociales, el estudio 

multicausal y el análisis comparado 

del espacio natural, rural y urbano, 

su evolución y los retos del futuro. 

4.2. Análisis e interpretación de 

conceptos espaciales: localización, 

escala, conexión y proximidad 

espacial. 

- Cuaderno del profesor con las 

herramientas de evaluación del 

trabajo competencial y las  

evidencias de los instrumentos 
de evaluación 

- Escala de valoración 

 

 

 

 

 

 
 

 

- Listas de control 

 
 

 

 

- Rúbricas 

 

 

 

 

 
 

- Interpretación de imágenes. 

- Interpretación de mapas. 

- Análisis de textos 

- Descripción de gráficos. 

- Prueba escrita 

 

 

 
- Tarea de clase y casa  

- Observación directa de las 

intervenciones en clase. 
 

 

- Reto: "La ciudad donde quiero 

vivir" (proyecto urbanístico) 
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y valorando el grado de 

equilibrio existente en los 
distintos ecosistemas, para 

promover su conservación, 

mejora y uso sostenible. 

 

 

 

 

2.1. Investigar, argumentar y 

generar productos originales y 
creativos mediante la 

reelaboración de conocimientos 

previos, a través de 

herramientas de investigación y 
uso de varias fuentes que 

permitan explicar problemas 

presentes y pasados de la 

humanidad a distintas escalas 
temporales y espaciales, 

partiendo desde el contexto 

geográfico canario y español al 

global, utilizando conceptos, 
situaciones y datos relevantes. 

4.1. Identificar los elementos 

del entorno, partiendo de lo 

local hacia lo global, y 

comprender su funcionamiento 

como un sistema complejo por 

medio del análisis multicausal 

de sus relaciones naturales y 
humanas, presentes y pasadas. 

4.2. Analizar críticamente el 

grado de sostenibilidad y de 

equilibrio dinámico de los 
diferentes espacios y desde 

distintas escalas y analizar e 

investigar su transformación y 

degradación a través del tiempo 
por la acción humana. 

4.3. Experimentar 

comportamientos y desarrollar 

acciones que contribuyan a la 

conservación y mejora del 

entorno natural cercano, rural y 

urbano, a través del respeto a 

 

 
 

CCL1, CD1, CD2, CC1 

 

 

 

 

 

 

 

STEM3, CPSAA2, CC1 

 

 
 

 

 

 

 

 

STEM3, CC2, CC3, CC4, CE1 

 
 

 

 

 
 

 

 

CPSAA2, CC2, CC4 

 

 

BL. 2. Sociedades y territorios. 

3. Interpretación del territorio y 

del paisaje 
3.1. Reflexión crítica del éxodo 

rural a la concentración urbana. 

3.4. Conocimiento de ordenación 

del territorio y transformación del 

espacio. 

3.5. Reconocimiento de la ciudad 

como espacio de convivencia. 

 

BL. 3. Compromiso cívico local y 

global. 

8. El patrimonio cultural como 

bien y como recurso 
8.1. Puesta en valor, difusión y 

gestión de la riqueza patrimonial, 

especialmente en el ámbito 

autonómico canario. 
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todos los seres vivos, mostrando 

hábitos orientados al logro de 
un desarrollo sostenible de 

dichos entornos, especialmente 

el de las Islas Canarias y 

defendiendo el acceso 
universal, justo y equitativo a 

los recursos que nos ofrece el 

planeta. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 Investigación guiada 

 Indagación científica 

 Formación de conceptos 

 Deductivo 

 Memorístico 

 Expositivo 

 Investigación grupal 

 Enseñanza no directiva 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje basado en 

proyectos 

 Aprendizaje basado en tareas 

 

 

Por número 

✔ Trabajo individual o en parejas 

en el aula 

Tipo de agrupamiento 

✔ Grupos heterogéneos para el 

trabajo grupal virtual o 

presencial 

Tiempo de agrupamiento 

✔ Grupos fijos trimestralmente. 

Disposición en el aula 

✔ Será aula virtual o presencial  

para el trabajo grupal e 

individual 

✔ Disposición individual o en 

parejas en el aula física 

 Aula polivalente para el trabajo 

grupal 

 Aula virtual EVAGD y 

classroom 

 Biblioteca 

 Aula al aire libre (zona picón) 

 Aula clase 

 

 Aula grupo con PC con acceso a 

internet y proyector 

 Materiales colgados en 

Classroom. 

 Mapas 

 Textos 

 Gráficos 

 Imágenes 

 Páginas web para la búsqueda de 

información e imágenes. 

 Cañón y ordenador 

 Cuaderno 

 Aplicaciones tic (canva, 

genially...para la elaboración de 

gráficos. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Respecto al tratamiento de los elementos transversales destacar que la realización de un pequeño trabajo de investigación, reto ("La ciudad donde quiero vivir") y la 

lectura de textos para la búsqueda de información permitirá o favorecerá la capacidad lectora. Por otro lado la exposición de este trabajo potenciará la expresión oral y el uso 

de vocabulario específico del área. El alumnado deberá tratar de mejorar la ortografía y los signos de puntuación en la realización de este trabajo. El uso de las TIC está 
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presente en la realización de este trabajo, tanto en la búsqueda de información en internet que permitirá la consulta en diferentes páginas y contrastar la información. 

La educación en valores en la materia de Geografía e Historia, está presente en todo el proyecto curricular y se refuerza para conseguir desarrollar el objetivo 4 del centro en 

el trabajo diario en el aula, valorando: el diálogo y las actitudes críticas y tolerantes; el esfuerzo y los hábitos de trabajo; los valores democráticos y los derechos y libertades 

asociados; la diversidad social y cultural del planeta; el respeto por el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y la responsabilidad en su conservación. 

En el contexto de esta unidad de programación se trabajan aspectos vinculados a La educación moral y cívica, favoreciendo las habilidades sociales, 

fomentando el aprendizaje cooperativo y el respeto a la diversidad de opiniones.  

Educación para la igualdad con el  rechazo a la discriminación de cualquier tipo. 

Educación para un consumo responsable, en relación con el consumo de los recursos, generación de residuos, y el uso racional de un bien escaso como es 

el agua.  

La educación ambiental, comprendiendo que los problemas medioambientales de las ciudades (contaminación, ruido, residuos...) están relacionados con 

nuestro estilo de vida, y que se debe promover un desarrollo sostenible posibilitando políticas más respetuosas con el medio ambiente (transporte público, 

reducción del tráfico rodado en el centro de las ciudades, etc.) adoptando actitudes en su vida cotidiana coherentes con la defensa del medio ambiente.  

Educación para la salud, mediante el conocimiento de los diferentes problemas derivados de la actividad humana en las ciudades (contaminación 

atmosférica causada por las calefacciones, industrias y tráfico rodado; el ruido...y sus repercusiones directas sobre la salud. 

 

Programas, Planes y ejes temáticos de la Red Canaria-InnovAS 

Como en cursos anteriores, participaremos de manera puntual en los diferentes ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS que se desarrollan en el 

centro como son: Promoción de la Salud y la 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; Arte y acción cultural. También en algunos proyectos que se desarrollan en nuestro centro como  "Conoce y disfruta tu 

entorno natural", muy ligado a los saberes de la materia de Geografía.  

En el caso concreto de esta SA se enlaza con el eje de Educación Ambiental y Sostenibilidad que se trabaja a lo largo de toda la SA, pero sobre todo en el 

Reto final "La ciudad donde quiero vivir". También conectamos con el Eje de Patrimonio a través del conocimiento de ciudades patrimonio de la UNESCO, 

como es la ciudad de La Laguna 

El eje de comunicación lingüística se trabaja de manera general en toda la SA ya que la lengua será, tanto a nivel escrito como a nivel oral, la manera de 

expresar los aprendizajes. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 
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Participaremos en todas aquellas actividades complementarias y extraescolares que surjan y sean de interés, siempre y cuando podamos incorporarlas en esta SA. 

En el caso concreto de esta SA se valorará la posibilidad de una visita guiada a la ciudad de La Laguna. 

 

Periodo implementación 

 
Semanas/fecha 

Abril/Mayo 

Nº de sesiones: 8 Trimestre: tercero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Esta SA  puede contribuir a reforzar los aprendizajes de  otras materias relacionadas con nuestro propio departamento como 

Historia de Canarias. 

 

 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo  

 

Propuestas de mejora  

 

 

S.A. Nº 9. "Mundo actual: retos y funcionamiento de los Estados". 

Descripción:  

Esta SA pretende que el alumnado tome conciencia de las diferentes realidades existentes en un mundo globalizado y diverso, y junto con el análisis de 

fenómenos de amplio alcance como el origen de las desigualdades y de muchos de los conflictos, le permitan desarrollar una actitud crítica sobre 

determinados hechos y acontecimientos actuales. Se trata de motivar al alumnado en la investigación y en el manejo de diferentes fuentes.  

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de evaluación 

 
Descriptores 

operativos de las 

competencias clave. 

Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 
Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

C1. Buscar, seleccionar, tratar y 
organizar información sobre 

temas relevantes del presente y 

del pasado, usando críticamente 

fuentes históricas y geográficas, 

1.1. Buscar, tratar y organizar 
seleccionar información sobre 

temas relevantes para elaborar 

contenidos propios en distintos 

formatos, mediante aplicaciones 

CCL2, CCL3, CD1, CD2, CC1 
 

 

 

 

BL. 1. Retos del mundo actual. 

1. Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 
1.4. Identificación de los conflictos 

ideológicos y etnoculturales. 

2. Sociedad de la información  

- Cuaderno del profesor con las 
herramientas de evaluación del 

trabajo competencial y las  

evidencias de los instrumentos 

de evaluación 
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para adquirir conocimientos, 

elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

C2. Indagar, argumentar y 

elaborar productos propios 

sobre problemas geográficos, 
históricos y sociales que 

resulten relevantes en la 

actualidad, desde lo local a lo 

global, para desarrollar un 
pensamiento crítico, respetuoso 

con las diferencias, que 

contribuya a la construcción de 

la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

C3. Conocer los principales 

desafíos a los que se han 

enfrentado distintas sociedades 

a lo largo del tiempo, 

identificando las causas y 

consecuencias de los cambios 

producidos y los problemas a 
los que se enfrentan en la 

actualidad, mediante el 

desarrollo de proyectos de 

investigación y el uso de 
fuentes fiables, para realizar 

propuestas que contribuyan al 

desarrollo sostenible. 

C5. Analizar de forma crítica 
planteamientos históricos y 

geográficos explicando la 

construcción de los sistemas 

democráticos y los principios 

constitucionales que rigen la 

vida en comunidad, así como 

asumiendo los deberes y 

y estrategias de recogida y 

representación de datos, usando 
y contrastando fuentes fiables, 

identificando la desinformación 

y las falsas noticias, a partir de 

proveedores tanto analógicos 
como digitales. 

1.2. Establecer conexiones y 

relaciones entre los 

conocimientos e informaciones 
adquiridos, elaborando síntesis 

interpretativas y explicativas, 

mediante informes, estudios o 

dosieres informativos, que 
reflejen los aprendizajes 

tratados. 

1.3.Comunicar la información y 

el nuevo conocimiento por 

medio de narraciones, pósteres, 

presentaciones, exposiciones 

orales, medios audiovisuales y 

otros productos digitales. 
2.1. Investigar, argumentar y 

generar productos originales y 

creativos mediante la 

reelaboración de conocimientos 
previos, a través de 

herramientas de investigación y 

uso de varias fuentes que 

permitan explicar problemas 
presentes y pasados de la 

humanidad a distintas escalas 

temporales y espaciales, 

partiendo desde el contexto 

geográfico canario y español al 

global, utilizando conceptos, 

situaciones y datos relevantes. 

 

 
 

 

 

 
 

 

CCL2, CCL3, STEM4, CD2, 

CC1 
 

 

 

 
 

 

 

CCL3, STEM4, CD1, CD2, 

CD3 

 

 

CCL1, CD1, CD2, CC1 

 

 

 

 

 

 

CCL2, CCL3, CC3 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.1. Búsqueda, tratamiento de la 

información, uso de datos en 

entornos digitales y evaluación y 

contraste de la fiabilidad de las 

fuentes. 

2.2. Reflexión crítica sobre el 

problema de la desinformación. 

2.3. Uso específico del léxico 

relativo a los ámbitos histórico, 

artístico y geográfico. 

3. Cultura mediática 
3.1. Utilización de técnicas y 

métodos de las Ciencias Sociales: 

análisis de textos, interpretación y 

elaboración de mapas, 

 esquemas y síntesis, 

representación de gráficos e 

interpretación de imágenes a través 

de medios digitales accesibles. 

4. Lo global y lo local 
4.2. Análisis e interpretación de 

conceptos espaciales: localización, 

escala, conexión y proximidad 

espacial. 

 

BL. 2. Sociedades y territorios. 

5. El proceso de construcción 

europea 
5.1. Reflexión sobre el proceso de 

integración económica, monetaria y 

ciudadana. 

5.2. Reconocimiento de las 

instituciones europeas. 

5.3. Valoración de las políticas de 

futuro de Europa. 

5.4. Tratamiento diferenciado de 

Canarias como región 

ultraperiférica. 

6. La ley como contrato social 
6.1. Análisis de la Constitución 

española de 1978. 

6.2. Reconocimiento de los distintos 

- Escala de valoración 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

- Listas de control 

 

 
 

 

 

- Rúbricas 

 

- Interpretación de imágenes. 

- Interpretación de mapas. 
- Análisis de textos 

- Análisis de un conflicto bélico 

- Descripción de gráficos. 

- Mapas conceptuales 
- Vídeos. 

- Prueba escrita 

 

 
 

 
- Tarea de clase y casa  

- Observación directa de las 

intervenciones en clase. 

 
 

- Reto: " Cuando todos los 

Estados no funcionan igual" 

(presentación) 
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derechos propios de nuestro 

marco de convivencia, para 
promover la participación 

ciudadana y la cohesión social 

C6. Comprender los procesos 

geográficos, históricos y 
culturales que han conformado 

la realidad multicultural en la 

que vivimos, conociendo y 

difundiendo la historia y cultura 
de las minorías étnicas 

presentes en nuestro país y 

valorando la aportación de los 

movimientos en defensa de la 
igualdad y la inclusión, para 

reducir estereotipos, evitar 

cualquier tipo de discriminación 

y violencia, y reconocer la 

riqueza de la diversidad. 

C7. Identificar los fundamentos 

que sostienen las diversas 

identidades propias y las ajenas, 
a través del conocimiento y 

puesta en valor del patrimonio 

material e inmaterial que 

compartimos para conservarlo y 
respetar los sentimientos de 

pertenencia, así como para 

favorecer procesos que 

contribuyan a la cohesión y 
solidaridad territorial en orden a 

los valores del europeísmo y de 

la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

C9. Conocer y valorar la 

importancia de la seguridad 

integral ciudadana en la cultura 

3.1. Identificar los principales 

problemas, retos y desafíos a 
los que se ha enfrentado la 

humanidad a lo largo de la 

historia, analizando los cambios 

producidos, sus causas y 
consecuencias, desde un 

enfoque geográfico. 

3.2. Realizar propuestas que 

contribuyan al logro de los 
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, aplicando métodos y 

proyectos de investigación, 

preferentemente colaborativos, 
manejo de mapas y otras 

representaciones gráficas, así 

como de medios accesibles de 

interpretación de imágenes. 

3.3. Entender y afrontar, desde 

un enfoque ecosocial, 

problemas y desafíos pasados, 

actuales o futuros de las 
sociedades contemporáneas 

teniendo en cuenta sus 

relaciones de interdependencia 

y ecodependencia, teniendo 
como referencia la realidad de 

Canarias. 

5.1. Conocer, valorar y ejercitar 

responsabilidades, derechos y 
deberes y poner en práctica 

actuaciones en favor de su 

desarrollo y afirmación a través 

del conocimiento de nuestro 

ordenamiento jurídico, 

constitucional y de la 

Comunidad Autónoma de 

STEM3, STEM4, STEM5, 

CPSAA3, CC3, CE1 
 

 

 

 
 

 

 

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 
CCEC1 

 

 

 

 

CCL5, CC1, CC2, CCEC1 

 

 

 

 

 

CCL5, CC1, CCEC1 

 

 

 

CP3, CC3, CCEC1 

 

 

 

CP3, CPSAA1, CC1, CC2 

 

 

 

 
CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, 

CE1, CCEC1 

 

ordenamientos normativos 

autonómico, constitucional y 

supranacional como garante del 

desarrollo de derechos y libertades 

para el ejercicio de la ciudadanía 

7. La organización territorial de 

Canarias: planteamientos 

históricos y geográficos 
7.1. Evolución de sus instituciones. 

7.2. Conocimiento del Estatuto de 

Autonomía de Canarias. 

 

BL. 3. Compromiso cívico local y 

global. 

10. La igualdad real de mujeres y 

hombres 
10.1. Identificación de situaciones 

de discriminación por motivo de 

diversidad sexual y de género. 

10.2. Reflexión sobre la conquista 

de derechos en las sociedades 

democráticas contemporáneas. 

10.3. Identificación de las 

instituciones del Estado que 

garantizan la seguridad integral y la 

convivencia social. 

11. Los valores del europeísmo 
11.1 Identificación de las fórmulas 

de participación en programas 

educativos europeos. 

 

 



 
              38003057 IES Dr. Antonio González González 

76 
Curso 2022/2023 

Departamento de Geografía e Historia 

 

Calle Aveti nº33, 38260 San Cristóbal de La Laguna. (922) 54 00 13. Fax: (922) 54 05 03. 
38003057@gobiernodecanarias.org www.iestejina.es @iesantoniogonzalez 

 

de convivencia nacional e 

internacional, reconociendo la 
contribución del Estado, sus 

instituciones y otras entidades 

sociales a la ciudadanía global, 

a la paz, a la cooperación 
internacional y al desarrollo 

sostenible, para promover la 

consecución de un mundo más 

seguro, solidario, sostenible y 
justo. 

 

 

 

 

Canarias. 

6.1. Conocer y analizar la 
relación entre los aspectos 

geográficos, históricos, 

ecosociales y culturales que han 

conformado la sociedad 
globalizada y multicultural 

actual, con especial incidencia 

en las sociedades canaria y 

española 
7.1.Conocer y contribuir a 

conservar el patrimonio 

material e inmaterial común, de 

una enorme riqueza en 
Canarias. 

7.2. Respetar los sentimientos 

de pertenencia, partiendo de la 

propia realidad canaria y 

adoptando compromisos con 

principios y acciones orientadas 

a la cohesión y solidaridad 

territorial de la comunidad 
política, los valores del 

europeísmo y de la Declaración 

Universal de los Derechos 

Humanos. 
9.1. Contribuir a la consecución 

de un mundo más seguro, justo, 

solidario y sostenible, a través 

del análisis de los principales 
problemas del presente y el 

reconocimiento de las 

instituciones del Estado, y de 

las asociaciones civiles que 

garantizan la convivencia 

social, así como de los 

compromisos internacionales de 
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nuestro país en favor de la 

cooperación, la sostenibilidad, 
los valores democráticos y los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 Investigación guiada 

 Indagación científica 

 Formación de conceptos 

 Deductivo 

 Memorístico 

 Expositivo 

 Investigación grupal 

 Enseñanza no directiva 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje basado en 

proyectos 

 Aprendizaje basado en tareas 

 

 

 

 

Por número 

✔ Trabajo individual o en pareja 

en el aula 

Tipo de agrupamiento 

✔ Grupos heterogéneos para el 

trabajo grupal virtual o 

presencial 

Tiempo de agrupamiento 

✔ Grupos fijos trimestralmente. 

Disposición en el aula 

✔ Será aula virtual o presencial  

para el trabajo grupal e 

individual 

✔ Disposición individual o en 

parejas en el aula física 

 Aula polivalente para el trabajo 

grupal 

 Aula virtual EVAGD y 

classroom 

 Biblioteca 

 Aula al aire libre (zona picón) 

 Aula clase 

 

 Aula grupo con PC con acceso a 

internet y proyector 

 Materiales colgados en 

Classroom. 

 Mapas 

 Textos. 

 Gráficos 

 Imágenes 

 Páginas web para la búsqueda de 

información e imágenes. 

 Cañón y ordenador 

 Cuaderno 

 Aplicaciones tic (canva, 

genially, my maps...) para la 

elaboración presentación 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Respecto al tratamiento de los elementos transversales destacar que la realización de un pequeño trabajo de investigación, reto ("Cuando todos los Estados no funcionan 

igual") y la lectura de textos para la búsqueda de información permitirá o favorecerá la capacidad lectora. Por otro lado la exposición de este trabajo potenciará la expresión 

oral y el uso de vocabulario específico del área. El alumnado deberá tratar de mejorar la ortografía y los signos de puntuación en la realización de este trabajo. El uso de las 
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TIC está presente en la realización de este trabajo, tanto en la búsqueda de información en internet que permitirá la consulta en diferentes páginas y contrastar la información, 

como en la elaboración de una presentación digital.         

La educación en valores en la materia de Geografía e Historia, está presente en todo el proyecto curricular y se refuerza para conseguir desarrollar el objetivo 4 del centro en 

el trabajo diario en el aula, valorando: el diálogo y las actitudes críticas y tolerantes; el esfuerzo y los hábitos de trabajo; los valores democráticos y los derechos y libertades 

asociados; la diversidad social y cultural del planeta; el respeto por el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y la responsabilidad en su conservación. 

En el contexto de esta unidad de programación se trabajan aspectos vinculados a La educación moral y cívica, favoreciendo las habilidades sociales, 

fomentando el aprendizaje cooperativo y el respeto a la diversidad de opiniones.  

Educación para la igualdad con el  rechazo a la discriminación de cualquier tipo. 

La educación ambiental, comprendiendo la interrelación entre grado de desarrollo de los países y huella ecológica, siendo mayor esa huella en los países 

desarrollados aunque en la actualidad crece la preocupación por el cuidado medioambiental.  
La educación para la paz, a través del análisis de distintos conflictos bélicos, sus causas y consecuencias, y la necesidad de desarrollar la solidaridad entre los pueblos, 

como una garantía de progreso y de convivencia democrática en paz.  

Educación para un consumo responsable, en relación con el alto consumo de recursos, materias primas...del mundo desarrollado que cronifica y acentúa 

las diferencias entre países ricos (importadores y transformadores de esas materias primas) y países pobres (exportadores de materias primas y compradores 

de manufacturas ), fomentando un consumo responsable y poniendo en valor el comercio justo. 

 La educación para la salud, mediante el conocimiento, desde una perspectiva histórica y geográfica, de la amplia gama de hábitos culturales respecto a la 

alimentación, la higiene y las enfermedades y las consecuencias de hábitos alimenticios inadecuados y costumbres desfavorables. 

 

 

Programas, Planes y ejes temáticos de la Red Canaria-InnovAS 

Como en cursos anteriores, participaremos de manera puntual en los diferentes ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS que se desarrollan en el 

centro como son: Promoción de la Salud y la 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; Arte y acción cultural. También en algunos proyectos que se desarrollan en nuestro centro como  "Conoce y disfruta tu 

entorno natural", muy ligado a los saberes de la materia de Geografía.  

En el caso concreto de esta SA se enlaza sobre todo con el eje de Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

El eje de comunicación lingüística se trabaja de manera general en toda la SA ya que la lengua será, tanto a nivel escrito como a nivel oral, la manera de 

expresar los aprendizajes. 
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Actividades complementarias y extraescolares 
Participaremos en todas aquellas actividades complementarias y extraescolares que surjan y sean de interés, siempre y cuando podamos incorporarlas en esta SA. 

En el caso concreto de esta SA no se plantea, a priori, ninguna actividad o salida. 

 
Periodo implementación 

 
Semanas/fecha 

Mayo/Junio 

Nº de sesiones: 8 Trimestre: tercero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Esta SA  puede contribuir a reforzar los aprendizajes de  otras materias relacionadas con nuestro propio departamento. 

 

 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo  

 

Propuestas de mejora  

 
 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE  HISTORIA  Y GEOGRAFÍA DE CANARIAS. NIVEL: 3º ESO 

Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González 

Estudio o nivel:  3ºESO 

Docentes responsables: Pilar Morín Pérez 

 

Punto de partida:  

Este curso 2022-23 tenemos tres grupos de 3º ESO donde la materia de GEH de Canarias es obligatoria y se imparte por primera vez relacionada con el 

nuevo currículum de la LOMLOE. Hay un total de 68 alumnos y alumnas, repartidos en grupos de 24, 26 y 18 alumnos y alumnas.  

Para la evaluación diagnóstico inicial partimos de los resultados competenciales de estos alumnos y alumnas en la evaluación final ordinaria del curso 21-22 

y de los informes individualizados del alumnado generados a final de curso. Esta información nos da las siguientes fortalezas y debilidades en el nivel de 3º. 
Hay 4 alumnos repetidores repartidos en dos grupos (3ºB y 3ºC). Hay dos alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), con trastorno de déficit de 

atención e hiperactividad (TDAH subtipo inatento)en 3ºB, sin AC. En 3ºC hay una alumna con ACE, asociada a super dotación intelectual. También en 3ºC hay una 

alumna ECOPHE(Especiales condiciones personales y de historia escolar) por dificultades de ejecución funcional de tipo cognitivo o neuropsicológico. Destacar también que 
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en 3ºC hay un alumno de Mali y una alumna ucraniana cuyo desconocimiento del idioma dificultará el aprendizaje de la materia. Es por ello, vista la confluencia en 3ºC de 

alumnado NEAE e inmigrantes, se ha decidido la disposición grupal en el trabajo diario en el aula para favorecer y ayudar en la integración de estos alumnos y afrontar las 

dificultades. 

En principio no se aprecian problemas de disciplina graves; sí, en algunos casos concretos, problemas de atención y organización del cuaderno. También 

falta de autonomía e iniciativa personal en algunos alumnos. Unos pocos alumnos muestran hábitos de trabajo y estudio irregulares, y escaso compromiso en 

las tareas individuales en casa; será preciso establecer rutinas, realizar un seguimiento más individualizado reconociendo sus logros y diseñar tareas más 

dirigidas y limitadas en el tiempo de ejecución. 

 

Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos): 

La materia consta de 6 competencias específicas asociadas a 23 criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación serán el referente a la hora de diseñar 

las diferentes situaciones de aprendizaje (en adelante, SA), y las diferentes tareas ligadas a ellos.. El Departamento de GEH  priorizará saberes básicos, que 

resulten imprescindibles para garantizar la adquisición de las competencias por parte del alumnado.  

Esta programación  es flexible, en tanto que será la realidad del aula a lo largo del curso y los diferentes cambios que se pudieran producir en el borrador del currículum que 

estamos manejando, la que nos aconseje las necesarias adaptaciones y modificaciones que en ella debamos introducir.  La programación de GEH de Canarias de 3º 

ESO la vamos a desarrollar en cinco SA  relacionadas con las diferentes competencias específicas, los criterios de evaluación, las competencias clave 

(descriptores) y los saberes básicos relacionados. La mayor concreción de estas SA vendrán reflejadas en las diferentes programaciones de aula.  

Es imprescindible considerar que uno de los retos que para el desarrollo de esta programación nos vamos a encontrar deriva del inicio de la aplicación de una nueva ley, la 

LOMLOE,  donde el trabajo colaborativo y por proyectos exigen la disponibilidad de poder trabajar con otra distribución del alumnado dentro del aula o en espacios creados 

para ello y el acceso a recursos en internet. 

Los principios inspiradores de esta programación son, básicamente, proporcionar las herramientas al alumnado para que pueda analizar, interpretar, tomar 

conciencia ... de los diferentes hechos históricos y geográficos que han afectado y afectan al territorio canario en un mundo cambiante y global, y desarrollar 

la capacidad crítica y generar actitudes de respeto al entorno, a la diversidad, etc...configurando así los pilares de su aprendizaje. Todo desde la motivación,  

partiendo o utilizando el entorno más próximo. Resulta igualmente imprescindible consolidar en los alumnos hábitos de estudio y trabajo, favoreciendo la 

comprensión, el análisis y la reflexión de la realidad humana y social de nuestro territorio. 

Participaremos de manera puntual, siempre que sea posible, en los diferentes ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS que se desarrollan en el centro 

como son: Promoción de la Salud y la 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; Arte y acción cultural. También en algunos proyectos que se desarrollan en nuestro centro como  "Conoce y disfruta tu entorno 
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natural", muy ligado a los saberes de esta materia.  

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS: 

A. Modelos metodológicos y metodologías. 
La adquisición de los aprendizajes contemplados en la materia de Geografía e Historia de Canarias requiere de un marco metodológico sustentado en la integración de 

distintos modelos de enseñanza y, en especial, de aquellos que convierten al alumnado en el protagonista principal de la construcción del conocimiento, en el organizador 

y planificador de su propio proceso de aprendizaje, en un entorno colaborativo e inclusivo, manifestando, por tanto, un claro enfoque competencial, que respete y atienda a 

los distintos estilos de aprendizaje. El estudiante asimilará más y mejor los conocimientos que haya alcanzado a través de su propia investigación (investigación individual o grupal). El 

papel del profesor será de orientador del proceso de aprendizaje, pero también de transmisor de contenidos de manera guiada, un modelo de enseñanza directiva y 

expositiva. 

En general, la metodología a seguir en el desarrollo de las diferentes situaciones de aprendizaje vendrá pautado por varios sistemas de trabajo: 

 

Sistema A: Su objetivo es garantizar el tratamiento de todos los criterios de evaluación que se establecen en el currículo para nuestra materia y nivel. Consiste en: 1) 

Sondeo de los conocimientos previos mediante la técnica de “torbellino de ideas”. 2) Presentación de la SA y los contenidos que se van a tratar mediante el modelo de 

“organizadores previos”. 3) Acercamiento al hecho geográfico o histórico de estudio mediante el análisis en gran grupo de imágenes (pintura, grabados, gráficas, 

textos, mapas, fragmentos de documentales o películas… 4) Ejecución en grupo (pareja, o grupos de 4/5 alumnos) de una serie de tareas , vinculadas directamente a 

los criterios de evaluación, diseñadas por el profesorado del nivel, que requieren la búsqueda, selección e interpretación de información de distintas fuentes, el análisis 

crítico de la misma y la exposición, por escrito, de los resultados que son evaluables. Se recogerá una tarea por grupo de trabajo. La nota será grupal. Cada grupo de 

trabajo será coordinado por un jefe de grupo. Este tipo de agrupamiento podrá ser presencial en el aula o virtual en las diferentes plataformas. 5) Ejecución 

individual de tareas por parte del alumno para constatar el avance de su aprendizaje. 6) Actividad de refuerzo o ampliación de carácter individual, en función de 

las necesidades que se detecten, que consistirá en la presentación original de un tema (acontecimiento, personaje, obra de arte) elegido por el alumno. 

Sistema B: Su objetivo es profundizar en algunos de los aspectos contemplados en los tres bloques de saberes ("Retos del mundo actual", Sociedades y territorios", 

"Compromiso cívico y social")transformaciones, procesos, personajes, manifestaciones culturales y artísticas de la geografía e historia de Canarias, analizando su 

evolución histórica y su impacto en la sociedad contemporánea, en la idea de que aprender del pasado es crecer en la actualidad y cómo esos hechos condicionan o han 

condicionado  el mundo actual. Son los denominamos Retos y están integrados dentro de cada SA. Consiste en: 1) Planteamiento del tema a investigar por el grupo. 2) 

Búsqueda de información para tener una visión general del mismo y determinar las líneas de trabajo y el formato de presentación. 3) Planificación, organización y 

distribución de las tareas entre los miembros del grupo. 4) Fase de documentación, en la que se valorará el manejo de diversas fuentes y especialmente las próximas al 

alumno (testimonios orales, cinematografía, prensa, publicidad, textos literarios, música, memoria digital, fotografía, etc.5) Organización del material 
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elaborado por el grupo y elaboración del producto final: exposición mural, presentación digital.... 6) Exposición oral de los resultados. Estos trabajos tendrán 

una nota grupal común a todos los miembros del grupo y una nota individual en la fase de exposición oral del trabajo. Este tipo de trabajo grupal también, 

siempre que se considere oportuno, podrá desarrollarse virtualmente. La exposición oral sí será individual en clase. 

 

Siguiendo con lo expuesto anteriormente, en el “sistema A” se aplican distintos modelos metodológicos: El de organizadores previos para presentar las 

SA, con el que pretendemos orientar sobre los aspectos de más interés a tratar, favoreciendo la conexión y organización de los conocimientos previos del 

alumno con la nueva información. El expositivo; cuando los temas son muy complejos y novedosos, este modelo nos permite contextualizar, secuenciar y 

simplificar la información; se apoyará en presentaciones elaboradas por el profesorado del nivel con imágenes y documentos que facilitan la intervención del 

alumnado. En el desarrollo de las tareas de grupo, se aplicará la investigación guiada cuando se precisa la búsqueda de información y análisis crítico de la 

misma; el inductivo básico, en el análisis de las características de estilos artísticos,  sistemas económicos o políticos; el de formación de conceptos para 

elaborar definiciones específicas del área (quedarán reflejadas en el cuaderno del alumno), a partir del análisis de hechos o ejemplos concretos. 

En el sistema B, se aplica la investigación grupal; el grupo, de manera guiada por el profesor o libremente, trabajará el tema a tratar y organizará, 

planificará y presentará los resultados de la investigación. 

 

 

Agrupamientos: 
Se emplearán distintos tipos de agrupamientos a lo largo del curso:  

 El trabajo individual, para facilitar la autonomía, la toma de decisiones, la originalidad y la organización personal que se manifiesta en su cuaderno 

de trabajo. Se aplicará en la fase inicial de algunas tareas e investigaciones de grupo y en tareas que requieran una constatación individual en su avance en el 

aprendizaje. También en tareas de refuerzo y ampliación fuera del aula. 

 Pequeño grupo, con distintas combinaciones (grupos heterogéneos que rotan trimestralmente, con jefes de grupo que también rotan), que 

propiciarán los hábitos de trabajo en equipo, el compromiso con los otros y el respeto a las opiniones de los demás, para trabajar tanto la responsabilidad y la 

toma de decisiones, como la competencia social.  Las distintas combinaciones permitirán también dar respuesta puntual a las diferencias de los alumnos en 

cuanto al aprendizaje, ritmo de aprendizaje, intereses y motivaciones. Será el tipo de agrupamiento predominante durante el curso. Este tipo de 

agrupamiento podrá funcionar tanto en el aula como virtual.  

 Gran grupo, en la presentación de las SA, de trabajos de investigación o debates sobre temas puntuales o de actualidad. Este agrupamiento 

favorecerá también la interacción entre los alumnos, las actitudes de respeto a la participación equitativa y a los turnos de palabra. 

 Puntualmente trabajaremos con grupos fijos y grupos de expertos (jefes de grupo para coordinar el trabajo). Generalmente los grupos serán móviles 
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o flexibles para que sea más enriquecedor el trabajo grupal. 

 

Espacios y recursos: 
Los espacios y recursos disponibles para abordar con éxito este sistema de trabajo son muy importantes:   

 El aula-grupo: dispone de ordenador y proyector. Además el profesor llevará al aula, o proyectará desde el aula virtual,  todo aquel material que 

considere necesario para el desarrollo de las diferentes SA.  

 Aulas polivalentes: para el desarrollo del trabajo grupal en relación con las tareas y proyectos. El aula al aire libre en la zona picón también será un 

espacio interesante para trabajar a nivel grupal. 

 La biblioteca, con ordenadores con conexión a internet,  y especialmente las aulas medusa, también se usarán en las fases de documentación de 

grupo o individual. 

 

Actividades complementarias y extraescolares: 
Se valorarán todas aquellas  actividades que se oferten a lo largo del curso, tanto en el centro como fuera de él, que puedan complementar nuestra 

programación y sean de interés. Especialmente las ligadas al eje de patrimonio y al proyecto del centro "Conoce y disfruta tu entorno natural"  .  

En el segundo trimestre se aprovechará una actividad complementaria, en la materia de geografía de 3º,  conjunta con el departamento de EFI en el marco 

del proyecto "Conoce y disfruta tu entorno natural" que consiste en una ruta de senderismo La Degollada-Bajamar.   

 

B. Atención a la diversidad: 
Las medidas de atención a la diversidad en 3º se van a tratar de solventar, por un lado, con el sistema de trabajo grupal, tanto en el aula como virtual; por 

otro,  con una mayor atención individualizada en el aula (si fuese necesario actividades de refuerzo o ampliación). Los alumnos que presenten dificultades, 

tanto en el aprendizaje como en el idioma (tenemos dos alumnos que no conocen o dominan el español), estarán integrados en los diferentes grupos de 

trabajo (virtual o presencial) lo que les permitirá afrontar con mayores garantías el aprendizaje, a la par que determinados valores relacionados con la 

responsabilidad grupal y reparto de tareas, la cooperación, solidaridad y respeto. También el trabajar en grupos cooperativos, refuerza su autoestima al ser 

partícipe de una tarea y ver considerada su opinión que muchas veces no se atreve a manifestar en gran grupo. Por otro lado permite que autorregule la 

organización de su trabajo teniendo como modelo el trabajo de otros compañeros de grupo.  

 

C. Evaluación: 
Usando como referente los criterios de evaluación y las correspondientes competencias específicas, se han diseñado una serie de tareas de carácter grupal 
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(pareja o pequeño grupo),  o individual que desarrollan los contenidos y destrezas que se han priorizado en las diferentes SA, teniendo presente los saberes 

básicos. La evaluación de estas tareas la realiza generalmente el profesor (heteroevaluación) recogiendo la de un miembro del grupo, en las de carácter 

grupal; en determinados trabajos, la evaluación la realiza otro grupo (coevaluación) o el mismo grupo (autoevaluación), con las herramientas aportadas por 

el profesor.  

En las SA usaremos distintos instrumentos de evaluación, diversos y variados, ligados a los criterios de evaluación y que reflejarán tanto el trabajo 

individual como de grupo de los alumnos. Entre otros, destacar: mapas conceptuales, análisis de textos, mapas,  tablas, gráficos, vídeos, cuestionarios, 

imágenes, presentaciones, exposiciones orales, pruebas escritas... Como soporte del trabajo grupal e individual, tanto presencial como virtual, se trabajará 

con diferentes aplicaciones, previa explicación en clase, que reforzarán el uso de las tic (canva.com, genially...). La plataforma classroom será la utilizada 

para el trabajo virtual en este nivel. 
Las herramientas de evaluación serán variadas, empleando las rúbricas, el cuaderno del profesor en el que se recogen datos diarios del trabajo en el aula, listas de 

control  y las escalas de valoración que ha diseñado el departamento para la calificación de determinadas tareas (textos, gráficos, mapas, presentaciones y exposiciones 

orales, etc.). 

Los criterios de evaluación de la materia de Historia y Geografía de Canarias, junto con sus competencias específicas asociadas serán los referentes 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. La calificación del alumnado se obtendrá a través de las evidencias de aprendizaje que hemos recogido a lo largo de cada SA (tareas 

y/o proyectos individuales o de grupo, las exposiciones y las pruebas escritas realizadas en el periodo a evaluar), que nos dará una “imagen”, mediante 

comportamientos observables (expresados en los graduadores de los criterios y sus rúbricas) de la calidad de los aprendizajes adquiridos y nos permiten 

establecer una calificación del criterio de evaluación trabajado 

En cada SA el peso que tienen los diferentes instrumentos de evaluación utilizados (tareas y/o proyectos individuales o de grupo, pruebas escritas, 

exposiciones...) varía en función del grado de aportación de cada uno a la consecución del criterio de evaluación y por tanto a las competencias específicas que se 

están trabajando. Todas las SA que se trabajen, y por tanto todas las competencias, tienen el mismo valor. 

Al finalizar cada trimestre se valorará con el alumnado el proceso de enseñanza y la práctica docente, para determinar sus fortalezas y debilidades y establecer los 

ajustes necesarios en el trimestre siguiente.  

 

D. Estrategias para el refuerzo, ampliación y planes de recuperación: 
 Las medidas individualizadas de refuerzo y apoyo, trimestral o semestral, de nuestro departamento tendrán en cuenta las siguientes variables: 

a) Alumnado con dificultades en el aprendizaje (no trabaja, sin motivación, no entrega tareas, absentista...). En este caso se le hará un seguimiento 

con: actividades de refuerzo (tareas), redistribución en el aula (delante o con otro compañero de trabajo...), redistribución en el grupo de trabajo de 
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clase (cambio de grupo de trabajo). 

b) Alumnado con problemas de integración (disruptivos, inmigrantes, desconocimiento del idioma, NEAE, absentistas...). En este caso las 

medidas de refuerzo serán, además de las anteriormente señaladas en el caso del alumnado con dificultades en el aprendizaje, todas aquellas que se 

consideren oportunas para favorecer el trabajo de la materia en el aula como adjudicación de roles dentro del aula: rol medio ambiental (limpieza, 

basura selectiva...), rol de responsabilidad (pizarra, tablón de clase, calendario de tareas y pruebas escritas...). Cuando el problema de la integración 

esté en relación con el desconocimiento del idioma (inmigrantes, refugiados)se nombrará un compañero "acompañante" que favorezca la integración 

y el aprendizaje del idioma. También en el caso del alumnado absentista se fomentará sus centros de interés. 

El plan será apto, no apto o NP en el caso de que tenga que entregar tareas y Progresa adecuadamente (PA)o no (NP)en el resto de ítems. La entrega 

de las actividades del plan o el cumplimiento de las medidas que se propongan no implica la superación de la materia. Al alumnado que muestre 

dificultades en la materia se le irán implementando aquellas medidas que se valoren como más adecuadas. En el plan de refuerzo y apoyo quedará 

reflejado las competencias específicas trabajadas y los diferentes criterios de evaluación asociados que necesita reforzar. Para apoyar y reforzar 

esas competencias se establecerán una serie de tareas concretas asociadas a instrumentos de evaluación más transversales (mapas conceptuales, 

textos dirigidos, análisis de imágenes, gráficos, mapas...) que permitirán el desarrollo de la evaluación continua a lo largo de todo el curso. 

El plan tendrá un seguimiento semestral en caso de que el alumnado no muestre una evolución positiva en el primer trimestre. 

Se valorará la progresión, el esfuerzo y el trabajo en las diferentes evaluaciones. 

 Planes de recuperación : A los alumnos que pasen a 4º con GEH de Canarias pendiente de 3º, siendo una materia de no continuidad en 4º, tendrán 

que presentarse a una prueba escrita, con carácter competencial, en el mes de mayo o la presentación de diferentes tareas individuales y/o trabajo 

monográfico a establecer con el alumnado a principios de curso. En ese caso se les hará entrega, con la debida antelación,  de las características de dichas 

tareas y de la prueba escrita. 

 El sistema de evaluación alternativo articulado por el departamento para aquellos alumnos cuya inasistencia reiterada, justificada o no,  a clase 

impida la aplicación de la evaluación continua será: 

              - la realización de una prueba escrita, claramente competencial, de la materia. 

              - La entrega de aquellas tareas realizadas por el grupo y no entregadas o realizadas por el alumno.  Para poder presentarse a la prueba escrita deberá  

entregar todo el     trabajo y actividades que no ha realizado durante el curso. 

              - La fecha para la entrega de tareas y la realización de la prueba escrita se harán públicas con al menos 15 días de antelación en el último mes del curso. 

 

Concreción de los objetivos al curso: 
La materia de Geografía e Historia de 3º contribuye a la consecución de los objetivos de la etapa a y b, asumir responsablemente sus deberes, y conozca y ejerza  sus 
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derechos en el respeto, y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo, especialmente en las tareas en las que se trabaja en grupo.  

Asimismo, en todas las SA se trabaja desde la inclusión y el trato igualitario a todas las personas (hay que destacar que los grupos de trabajo son heterogéneos para facilitar 

la integración de todos los alumnos), fomentando la resolución pacífica de los conflictos que pudieran surgir, por lo que se contribuye también a los objetivos c y d.  

Con los trabajos de investigación, usando diversas fuentes de información, se contribuye al objetivo e y f.  

Al objetivo h y j se contribuye con los diferentes trabajos escritos y a través de la exposición oral de los mismos. También al objetivo j se contribuye en todas las  SA que 

se centran en nuestro patrimonio cultural.  

Desde la materia también contribuimos al objetivo l porque en todas las SA utilizamos diferentes medios de expresión y representación como mapas, gráficos, imágenes... 

Por último al objetivo g contribuimos con el trabajo individual y grupal donde el alumno tiene que dejar constancia de su iniciativa personal, planificar, 

tomar decisiones... 

 

 

 

S.A. Nº1. "Canarias: el territorio en el que vivimos" 

Descripción: 

 En esta SA conoceremos la diversidad de ecosistemas insulares que caracterizan al Archipiélago Canario, mediante el tratamiento de diversas fuentes 

textuales, cartográficas e icónicas para resolver una serie de tareas grupales, con la finalidad de indagar en los procesos geológicos que dieron lugar a las islas 

y el conjunto de factores físicos, climáticos y biogeográficos que explican el modelado posterior de su territorio, tomando conciencia en el reto final de la 

singularidad del medio natural canario valorando su fragilidad, su interés científico y patrimonial, y sus necesidades de gestión y conservación. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de evaluación 

 
Descriptores operativos 

de las competencias 

clave. Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 
Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

C1. Explicar la diversidad de 
ecosistemas insulares que 

caracterizan al archipiélago 

canario a partir de la Red 

Canarias de Espacios Naturales 
Protegidos, analizando a través 

de procesos de búsqueda e 

investigación, los episodios 

1.1 Buscar y seleccionar 
información sobre los 

ecosistemas insulares del 

archipiélago canario, indagando 

en los procesos geológicos que 

dieron lugar a las islas y en el 

conjunto de factores físicos, 

climáticos o biogeográficos que 

explican el modelado posterior 

CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, 
CD1, CC4 

 

 

 

 

 

 

BL. 1. Retos del mundo actual 

 

1. Sociedad de la información.  

1.1. Búsqueda, tratamiento de la 

información, uso de datos en 

entornos digitales y evaluación de la 

fiabilidad de las fuentes. Uso 

específico del léxico relativo a los 

ámbitos histórico, artístico, 

patrimonial y geográfico de 

- Cuaderno del profesor con las 
herramientas de evaluación del 

trabajo competencial y las  

evidencias de los instrumentos 

de evaluación 

- Escala de valoración 

 

 

 

 
 

 

 

 

- Comentario de texto 

- Comentario de mapas. 

- Identificación de imágenes y 

formas de relieve. 
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geológicos que originaron las 

islas, así como el conjunto de 
factores físicos, climáticos y 

biogeográficos que explican su 

modelado posterior, para así 

valorar la importante diversidad 
paisajística y su singularidad 

medioambiental en un territorio 

frágil, a la vez que dotado de un 

alto interés científico y 
patrimonial con necesidades de 

gestión y conservación 

específicas. 

 

 

 

 

 

de su territorio, valorando su 

diversidad paisajística y 
promoviendo un estilo de vida 

sostenible y eco socialmente 

responsable, localizando y 

analizando de forma crítica 
diferentes fuentes primarias y 

secundarias 

1.2 Plantear, elaborar y 

presentar contenidos propios 
creativos y en equipo, en forma 

de infografías, folletos, 

pósteres, mapas, revistas, sitios 

web, etc. sobre los diversos 
factores físicos, climáticos y 

biogeográficos que configuran 

el medio geográfico de las islas 

a través del territorio y sus 

paisajes. 

1.3 Elaborar productos en los 

que se empleen estrategias de 

búsqueda, utilizando diversas 
fuentes veraces, evaluando las 

mismas de forma crítica, 

tratando y transformando la 

información obtenida en puntos 
de vista creativos y personales, 

a la vez que respetuosos con la 

propiedad intelectual y en los 

que, a partir de la premisa de la 
emergencia climática o la 

conservación y protección 

medioambiental del 

archipiélago, se formulen 

preguntas que serán respondidas 

mediante la comprobación de 

hipótesis o la indagación de la 

 

 

CCL2, STEM3, STEM4, CD2, 

CD3, CC4 

 

 

 

CCL2, CCL3, STEM2, STEM3, 

STEM4, CD1, CD2, CD3 

 

Canarias. 

2. Cultura mediática.  

2.1. Aprendizaje de técnicas y 

métodos de las ciencias sociales: 

análisis de textos, interpretación y 

elaboración de mapas, esquemas y 

síntesis, representación de gráficos 

e interpretación de imágenes a 

través de medios digitales 

accesibles. Tecnologías de la 

información geográfica. 

3. Lo global y lo local.  

3.1.Inicio a la investigación en 

Ciencias Sociales aplicadas al 

archipiélago, el estudio multicausal 

y el análisis comparado del espacio 

natural, rural y urbano canario, su 

evolución y los retos de futuro de 

las islas. 

4. Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.  
4.1. Análisis y valoración de la 

emergencia climática y 

sostenibilidad en el medio natural 

canario. Relación entre factores 

naturales y antrópicos. Estrategias y 

procedimientos para comprender las 

características climáticas del 

archipiélago. 

4.2.Identificación de estilos de vida 

para favorecer el modelo de isla 

sostenible en Canarias. 

4.3.Estudio de la economía circular 

y la eficacia en el uso de los 

recursos: energías renovables, el 

aprovechamiento del agua y el 

modelo productivo y de consumo en 

Canarias. 

 

BL 2. Sociedades y territorios 
1. Interpretación del territorio y del 

paisaje canario. 

 

 
 

 

 

- Listas de control 
 

 

 

 
 

- Rúbricas 

 

- Comentario de climogramas.. 

- Prueba escrita 
 

 

 

- Tarea de clase y casa  
- Observación directa de las 

intervenciones en clase. 

 

 
 

- Infografía de Canarias 
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evidencia científica. 

 

4. Estudio de la demografía en 

Canarias. Ordenación del territorio 

y transformación del espacio. La 

huella humana y la protección del 

medio natural canario. Análisis de 

la variedad de ecosistemas insulares 

a partir de la Red Canaria de 

Espacios Naturales Protegidos. 

 

BL. 3.  Compromiso cívico y 

social 
1. Estudio del patrimonio natural 

canario: conocimiento, respeto y 

valoración de su riqueza y 

diversidad. Contribución desde la 

sensibilización  al disfrute, 

transmisión y cuidado del 

patrimonio natural canario, 

partiendo de la aproximación a los 

fundamentos jurídicos y 

administrativos que puedan 

garantizar la gestión y 

conservación. 

2. Reflexión sobre la 

responsabilidad ecosocial. El 

compromiso y la acción ante los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible 

en Canarias, donde la juventud 

actúa como agente de cambio para 

el desarrollo sostenible en Canarias. 

3. Implicación en la defensa y 

protección del medio ambiente. 

Acción y posición ante la 

emergencia climática. 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
 Investigación guiada 

 Indagación científica 

Por número 

✔ Trabajo individual o pareja en el aula 

 Aula polivalente para el trabajo 

grupal 

 Aula grupo con PC con acceso a 

internet y proyector 
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 Formación de conceptos 

 Deductivo 

 Memorístico 

 Expositivo 

 Investigación grupal 

 Enseñanza no directiva 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje basado en proyectos 

 Aprendizaje basado en tareas 

 

Tipo de agrupamiento 

✔ Grupos heterogéneos para el trabajo 

grupal virtual o presencial 

Tiempo de agrupamiento 

✔ Grupos fijos trimestralmente. 

Disposición en el aula 

✔ Será aula virtual o presencial  para el 

trabajo grupal e individual 

✔ Disposición individual o pareja en el 

aula física 

 Aula virtual classroom 

 Biblioteca 

 Aula al aire libre (zona picón) 

 Aula clase 

 

 Materiales colgados en Classroom. 

 Mapas 

 Textos 

 Imágenes 

 Páginas web para búsqueda de 

información. 

 Cañón y ordenador 

 Cuaderno 

 Aplicaciones tic como canva, 

genially... 

 Vídeos 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Respecto al tratamiento de los elementos transversales destacar que la realización de pequeños trabajo de investigación, retos, y la lectura de textos para la búsqueda de 

información permitirá o favorecerá la capacidad lectora. Por otro lado la exposición de estos trabajos potenciará la expresión oral y el uso de vocabulario específico. El 

alumnado deberá tratar de mejorar la ortografía y los signos de puntuación, expresión escrita, en la realización de estos trabajos. El uso de las TIC está presente en la 

realización de este SA, tanto en la búsqueda de información en internet que permitirá la consulta en diferentes páginas como en la elaboración de infografías, carteles en 

canva. 

La educación en valores en la materia está presente en todo el proyecto curricular y se refuerza para conseguir desarrollar el objetivo 4 del centro en el trabajo diario en el 

aula, valorando: el diálogo y las actitudes críticas y tolerantes; el esfuerzo y los hábitos de trabajo; los valores democráticos y los derechos y libertades asociados; la 

diversidad social y cultural del planeta; el respeto por el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y la responsabilidad en su conservación. 

En el contexto de esta unidad de programación se trabajan aspectos vinculados a La educación moral y cívica, favoreciendo las habilidades sociales, 

fomentando el aprendizaje cooperativo y el respeto a la diversidad de opiniones.  

Educación para la igualdad con el  rechazo a la discriminación de cualquier tipo. 

La educación para la paz, a través del análisis de distintas realidades políticas, sociales, económicas de diferentes países, y la necesidad de desarrollar la 

solidaridad entre los pueblos como una garantía de progreso y que éste sea sostenible y en condiciones de igualdad.  

Educación para un consumo responsable, en relación con la presión que hacemos sobre los recursos naturales y el uso y consumo que hacemos de ellos. 

La educación ambiental, comprendiendo la interrelación consumo y desarrollo sostenible y cómo una explotación irracional de los recursos naturales 

conlleva a un deterioro del medio ambiente, tomando conciencia de la singularidad del medio natural canario, su fragilidad, su interés científico y patrimonial 

y la necesidad de adoptar actitudes en su vida cotidiana coherentes con la defensa del medio ambiente y de cooperación social en relación con la gestión 

medioambiental 
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Programas, Planes y ejes temáticos de la Red Canaria-InnovAS 

Participaremos de manera puntual en los diferentes ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS que se desarrollan en el centro como son: Promoción de la 

Salud y la 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; 

Arte y acción cultural. También en algunos proyectos que se desarrollan en nuestro centro como  "Conoce y disfruta tu entorno natural", muy ligado a los 

saberes de la materia.  

En el caso concreto de esta SA se enlaza con el eje de Educación Ambiental y Sostenibilidad que se trabaja a lo largo de toda la SA. También conectamos 

con el Eje de Patrimonio a través del trabajo con las figuras de protección y conservación de los espacios naturales canarios. 

El eje de comunicación lingüística se trabaja de manera general en toda la SA ya que la lengua será, tanto a nivel escrito como a nivel oral, la manera de 

expresar los aprendizajes. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 
Participaremos en todas aquellas actividades complementarias y extraescolares que surjan y sean de interés, siempre y cuando podamos incorporarlas en esta SA. 

En el caso concreto de esta SA se aprovechará la salida que se realizará conjuntamente con el departamento de EFI, dentro del proyecto "Conoce y disfruta 

tu entorno natural", en el segundo trimestre y que consiste en una ruta de senderismo a La Degollada-Bajamar, para concienciar sobre el valor de nuestro 

entorno y la necesidad de preservarlo  para las generaciones futuras.  

 
Periodo implementación 

 
Semanas/fecha: 

septiembre/octubre/noviembre 

Nº de sesiones: 6 Trimestre: primero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Esta SA  puede contribuir a reforzar los aprendizajes de  otras materias relacionadas con el departamento de biología o de 

nuestro propio departamento como es la materia de geografía de 3º. 

 

 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo  

 

Propuestas de mejora  
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S.A. Nº2. “De los primeros pobladores a la actualidad" 

Descripción:  

En esta unidad de programación el alumnado hará un recorrido histórico por el largo proceso de configuración de la sociedad canaria, desde el primer 

poblamiento hasta la actualidad, analizando cómo se configura una sociedad insular en el marco geopolítico europeo a partir del siglo XV, a través de la 

realización de una serie de tareas grupales que requieren la búsqueda e interpretación de fuentes arqueológicas y documentales, con la finalidad de crearse 

un juicio personal sobre los aspectos clave que han dado forma a la misma y los rasgos que la singularizan como una realidad multicultural. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de evaluación 

 
Descriptores 

operativos de las 

competencias clave. 

Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 
Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

C2. Indagar y elaborar 

productos desde un análisis 

crítico sobre las claves 

históricas que han configurado 

a la sociedad canaria, desde el 

origen del poblamiento humano 
del archipiélago hasta la 

actualidad, facilitando procesos 

de investigación grupal que 

impliquen la búsqueda, 
evaluación y selección de la 

información en fuentes 

arqueológicas y documentales 

diversas. 
C4. Identificar y analizar de 

diferentes maneras los 

comportamientos sociales, 

colectivos e individuales a lo 

largo de la Historia de Canarias, 

a partir del estudio crítico de 

evidencias arqueológicas, 

2.1 Investigar, argumentar y 

generar productos originales y 

creativos sobre las claves 

históricas que han determinado 

la configuración y el desarrollo 

de la sociedad canaria, mediante 
procesos de investigación 

grupal que impliquen la 

b squeda, evaluación y 

selección de la información en 
fuentes diversas, para analizar, 

sintetizar y comunicar, a través 

de productos que supongan 

generación de contenidos 
propios, publicación de los 

mismos en espacios virtuales 

educativos y realización de 

intervenciones orales de distinta 

naturaleza. 

2.2. Analizar el estado de la 

cuestión sobre el poblamiento 

CCL1, CCL2, CCL3, CD1, 

CD2, CD3, CPSAA3, CE1 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL1, CCL2, CD2, CD3, CC1, 

CCEC1 

 

 

 

 

 

 

BL. 1. Retos del mundo actual 

 

1. Sociedad de la información.  

1.1. Búsqueda, tratamiento de la 

información, uso de datos en 

entornos digitales y evaluación de la 

fiabilidad de las fuentes. Uso 

específico del léxico relativo a los 

ámbitos histórico, artístico, 

patrimonial y geográfico de 

Canarias. 

2. Cultura mediática.  

2.1. Aprendizaje de técnicas y 

métodos de las ciencias sociales: 

análisis de textos, interpretación y 

elaboración de mapas, esquemas y 

síntesis, representación de gráficos 

e interpretación de imágenes a 

través de medios digitales 

accesibles. Tecnologías de la 

información geográfica. 

3. Lo global y lo local.  

3.1.Inicio a la investigación en 

Ciencias Sociales aplicadas al 

- Cuaderno del profesor con las 

herramientas de evaluación del 

trabajo competencial y las  

evidencias de los instrumentos 

de evaluación 

- Escala de valoración 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

- Listas de control 

 

 

 

 

 

 

 

- Identificación, a partir de 
imágenes, de elementos de la 

cultura material aborigen.  

- Cuadro a completar sobre el 

impacto de la conquista  
- Mapa conceptual sobre la 

nueva estructura social tras la 

conquista. 

- Comentario imágenes  

 

 

 

 
- Tarea de clase y casa  

- Observación directa de las 

intervenciones en clase. 
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documentales, fuentes orales, 

etc., con la finalidad de 
entender cómo se ha ido 

configurando nuestro acervo 

cultural y poder valorar la 

aportación multicultural en el 
origen y configuración de “lo 

canario”. 

 

aborigen como un fenómeno 

singular en el contexto 
geohistórico atlántico-

mediterráneo, definiendo cómo 

se configuró la sociedad del 

archipiélago en el marco 
geopolítico europeo a partir del 

siglo XV y prestando especial 

atención a las influencias 

histórico-culturales heredadas 
del pasado. Incorporando y 

utilizando adecuadamente 

términos, conceptos y 

acontecimientos relacionados 
con la geografía y la historia a 

través de intervenciones orales, 

textos escritos, multimodales y 

signados y otros productos. 

2.3. Construir la propia 

identidad y enriquecer el acervo 

común canario en el contexto 

del mundo actual, conociendo 
los distintos yacimientos 

arqueológicos y espacios 

naturales, y valorando la 

importancia para darlos a 
conocer preservándolos y 

enriqueciéndolos con recursos 

virtuales 

4.1 Identificar los distintos 
comportamientos de los grupos 

sociales, colectivos e 

individuales, a lo largo de la 

historia de Canarias que han 

acabado convirtiéndose en 

iconos de una cultura canaria, a 

partir del estudio de diversas 

 

CD3, CC1, CCEC1 

 

 

 

 

CCL1, CCL2, CCL3, CP3, 

CD1, CD2, CPSAA3, 

CPSAA5, CC1, CE3, CCEC1 

 

 

 

 

 

 

 

CCL1, CCL3, CCL5, CP3, 

CD1, CD2, CPSAA3, 
CPSAA5, CC1, CC2, CE3, 

CCEC1 

 

 

 

 

CCL1, CCL3, CCL5, CP3, 

CD1, CD2, CPSAA3, 
CPSAA5, CC1, CCEC1 

 

 

 

CCL1, CPSAA3, CPSAA5, 

archipiélago, el estudio multicausal 

y el análisis comparado del espacio 

natural, rural y urbano canario, su 

evolución y los retos de futuro de 

las islas. 

 

BL 2. Sociedades y territorios 
2. Indagación sobre el paisaje 

agrario y el patrimonio rural en 

Canarias. Economía y sociedad. 

Transformaciones del territorio 

hasta la actualidad. El papel de la 

mujer en el espacio agrario. 

4. Estudio de la demografía en 

Canarias. Ordenación del territorio 

y transformación del espacio. La 

huella humana y la protección del 

medio natural canario. Análisis de 

la variedad de ecosistemas insulares 

a partir de la Red Canaria de 

Espacios Naturales Protegidos. 

5. Aproximación a las fuentes 

históricas, patrimoniales, 

museísticas y arqueológicas como 

base para la construcción del 

conocimiento histórico. El 

poblamiento humano del 

archipiélago desde su origen hasta 

la actualidad. Configuración de la 

sociedad canaria en el marco 

geopolítico europeo a partir del 

siglo XV. 

 

BL. 3.  Compromiso cívico y 

social 
1. Estudio del patrimonio natural 

canario: conocimiento, respeto y 

valoración de su riqueza y 

diversidad. Contribución desde la 

sensibilización  al disfrute, 

transmisión y cuidado del 

patrimonio natural canario, 

 

 
 

 

- Rúbricas 

 

 

 

 

 

- Cartel en canva sobre los 

yacimientos arqueológicos más 
importantes de las islas. 
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fuentes y con la finalidad de 

valorar la aportación extranjera 
a la población de Canarias, los 

préstamos culturales y las 

reinterpretaciones locales en el 

origen y configuración de “lo 
canario”. Realizar trabajos 

cooperativos de investigación 

que incluyan el enfoque 

etnográfico y fuentes diversas 
para documentar la historia 

como memoria colectiva. 

4.2. Valorar la riqueza de lo 

diverso, a partir del análisis de 
la relación entre los aspectos 

geográficos, históricos, 

ecosociales y culturales que han 

conformado la sociedad 

globalizada y multicultural 

actual, y el conocimiento de la 

aportación de los movimientos 

sociales, en especial del 
movimiento obrero y sus luchas 

históricas, el movimiento 

estudiantil, el movimiento 

ecologista y el movimiento 
LGTBIQ+. 

4.3. Realizar debates sobre las 

diversas formas de cultura, la 

cultura popular y la cultura 
oficial en Canarias, tradiciones, 

fiestas, y folclore, mostrando 

actitudes no discriminatorias y 

valorando la diversidad social y 

multicultural, argumentando e 

interviniendo en favor de la 

integración, la colaboración 

CC1, CE3, CCEC1 

 

 

 

 

 

CCL1, CP3, CC1, CC3, CE3, 

CCEC1 

partiendo de la aproximación a los 

fundamentos jurídicos y 

administrativos que puedan 

garantizar la gestión y 

conservación. 

5. Identificación de los aspectos 

geográficos, históricos, ecosociales 

y culturales en la configuración de 

la identidad canaria. 

Multiculturalidad y globalización: 

enriquecimiento del acervo común. 

6. Conocimiento de las diversas 

formas de cultura canaria: la cultura 

popular y la oficial. Tradiciones, 

fiestas y folclore. Diversidad social 

y multicultural. Integración  social y 

cultural y cohesión con el entorno. 
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social y la cohesión en el 

entorno. 
4.4 Concienciar y sensibilizar 

sobre el patrimonio natural, 

social, cultural e histórico 

canario, como fundamento de 
identidad colectiva pasada y 

presente desde una perspectiva 

global e integradora, 

considerándolo un bien esencial 
para el disfrute, así como para 

el desarrollo social a través de 

propuestas e iniciativas que 

reflejan compromisos y 
conductas en favor de la 

sostenibilidad y del reparto 

justo y solidario de los recursos. 

4.5. Valorar, proteger y 

conservar el patrimonio natural, 

social, cultural e histórico u 

oral, como puede ser el silbo 

gomero, como fundamento de 
identidad colectiva local, 

autonómica, nacional, europea y 

universal, considerándolo un 

bien para el disfrute y un 
recurso para el desarrollo de los 

pueblos. 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
 Investigación guiada 

 Indagación científica 

 Formación de conceptos 

 Deductivo 

Por número 

✔ Trabajo individual o pareja en el 

aula 

Tipo de agrupamiento 

 Aula polivalente para el trabajo 

grupal 

 Aula virtual classroom 

 Biblioteca 

 Aula grupo con PC con acceso a 

internet y proyector 

 Materiales colgados en Classroom. 

 Mapas 
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 Memorístico 

 Expositivo 

 Investigación grupal 

 Enseñanza no directiva 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje basado en proyectos 

 Aprendizaje basado en tareas 

 

✔ Grupos heterogéneos para el trabajo 

grupal virtual o presencial 

Tiempo de agrupamiento 

✔ Grupos fijos trimestralmente. 

Disposición en el aula 

✔ Será aula virtual o presencial  para 

el trabajo grupal e individual 

✔ Disposición individual o pareja en 

el aula física 

 Aula al aire libre (zona picón) 

 Aula clase 

 

 Textos 

 Imágenes 

 Páginas web para búsqueda de 

información. 

 Cañón y ordenador 

 Cuaderno 

 Aplicaciones tic como canva, 

genially... 

 Documental sobre el mundo 

aborigen. 

  

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Respecto al tratamiento de los elementos transversales destacar que la realización de pequeños trabajo de investigación, retos, y la lectura de textos para la búsqueda de 

información permitirá o favorecerá la capacidad lectora. Por otro lado la exposición de estos trabajos potenciará la expresión oral y el uso de vocabulario específico. El 

alumnado deberá tratar de mejorar la ortografía y los signos de puntuación, expresión escrita, en la realización de estos trabajos. El uso de las TIC está presente en la 

realización de este SA, tanto en la búsqueda de información en internet que permitirá la consulta en diferentes páginas, como en la elaboración de infografías, carteles en 

canva, etc. 

La educación en valores en la materia está presente en todo el proyecto curricular y se refuerza para conseguir desarrollar el objetivo 4 del centro en el trabajo diario en el 

aula, valorando: el diálogo y las actitudes críticas y tolerantes; el esfuerzo y los hábitos de trabajo; los valores democráticos y los derechos y libertades asociados; la 

diversidad social y cultural del planeta; el respeto por el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y la responsabilidad en su conservación. 

En el contexto de esta unidad de programación se trabajan aspectos vinculados a La educación moral y cívica, favoreciendo las habilidades sociales, 

fomentando el aprendizaje cooperativo y el respeto a la diversidad de opiniones.  

Educación para la igualdad con el  rechazo a la discriminación de cualquier tipo. 

La educación para la paz, a través del análisis de distintas realidades políticas, sociales, económicas de diferentes países, y la necesidad de desarrollar la 

solidaridad entre los pueblos como una garantía de progreso y que éste sea sostenible y en condiciones de igualdad.  

La educación patrimonial favoreciendo el conocimiento de nuestro rico patrimonio cultural y fomentando el cuidado y protección del mismo. 

 

Programas, Planes y ejes temáticos de la Red Canaria-InnovAS 

Participaremos de manera puntual en los diferentes ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS que se desarrollan en el centro como son: Promoción de 

la Salud y la Educación Emocional; Educación Ambiental y Sostenibilidad;  Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género; Comunicación Lingüística, 
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Bibliotecas y Radios escolares; Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario; Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad; Familia y participación; 

Arte y acción cultural.  

En el caso concreto de esta SA se enlaza con el eje de patrimonio que se trabaja a lo largo de toda la SA.  

El eje de comunicación lingüística se trabaja de manera general en toda la SA ya que la lengua será, tanto a nivel escrito como a nivel oral, la manera de 

expresar los aprendizajes. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 
Participaremos en todas aquellas actividades complementarias y extraescolares que surjan y sean de interés, siempre y cuando podamos incorporarlas en esta SA. 

En el caso concreto de esta SA se considera muy recomendable la visita (virtual o física) a algún museo antropológico. El Museo Canario (sito en Gran Canaria) ofrece, a 

través de su web, materiales imprimibles y editables, muy interesantes y que permiten que el alumnado realice una visita guiada.. 

Periodo implementación 

 
Semanas/fecha 

Noviembre/diciembre 

Nº de sesiones: 5 Trimestre: primero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Esta SA  puede contribuir a reforzar los aprendizajes de  otras materias de nuestro propio departamento 

 

 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo  

 

 

Propuestas de mejora  

 

 

 

S.A. Nº 3. “La economía y la transformación de nuestro paisaje" 

Descripción:  
En esta SA el alumnado reconocerá aquellos elementos paisajísticos, arquitectónicos, de infraestructura, etc. del territorio, que proporcionan información 

sobre el pasado económico y social del Archipiélago hasta la actualidad, a través de una investigación grupal en la que documente estas evidencias 

materiales (yacimientos arqueológicos, bancales abandonados, caminos reales, eras, hornos, caseríos, cascos históricos, factorías, chimeneas, pajeros, 

carboneras, puertos pesqueros, pescantes, ingenios, molinos, acequias, salinas, saladeros, antiguos enclaves hoteleros, plazas, ermitas, iglesias, etc.)  para 

https://www.elmuseocanario.com/el-museo-canario-en-3d-piezas-clave-para-conocer-a-los-antiguos-canarios/
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valorar las transformaciones que ha sufrido el territorio como consecuencia de la actividad humana y de los modelos de explotación económica a lo largo del 

tiempo. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de evaluación 

 
Descriptores 

operativos de las 

competencias clave. 

Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 
Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

C3. Identificar e interpretar 

todos aquellos elementos de las 

infraestructuras, la arquitectura 

o los paisajes que proporcionen 
información sobre el pasado 

económico y social del 

archipiélago hasta la actualidad, 

analizando el territorio como 
fuente de estudio para la 

historia y favoreciendo que el 

alumnado indague en las 

transformaciones que aquel ha 
sufrido a lo largo del tiempo 

como consecuencia de la 

actividad humana y de los 

modelos de explotación, 
poniendo en valor el patrimonio 

cultural como algo vivo y 

contribuyendo a su 

conocimiento, disfrute y 
conservación. 

 

 

 
 

3.1  dentificar e interpretar en el 

territorio aquellos elementos 

paisajísticos, arquitectónicos, de 

infraestructura, etc. que 
proporcionan información sobre 

el pasado económico y social 

del archipiélago hasta la 

actualidad para documentar sus 

características y valorar las 

transformaciones que ha sufrido 

este como consecuencia de la 

actividad humana, de los 
modelos de explotación a lo 

largo del tiempo o de las crisis 

cíclicas. 

3.2 Entender y afrontar de 
forma crítica, desde un enfoque 

ecosocial, problemas y desafíos 

pasados, actuales o futuros de la 

presente sociedad canaria 
teniendo en cuenta sus 

relaciones de interdependencia 

y ecodependencia, desde la 

fragmentación insular canaria al 
mundo globalizado, pasando 

por el análisis de las 

comunicaciones terrestres, 

STEM3, CC1, CC2, CC3, CC4, 

CE1 

 

 

 

 

 

 

STEM2, CC1, CC2, CC3, CC4, 

CE1 

 

 

 

 

CCL1, CCL3, STEM2, CD1, 

CC2, CC3, CC4, CE1 

 

 

 

 

 

 

 

 

BL. 1. Retos del mundo actual 

 

1. Sociedad de la información.  

1.1. Búsqueda, tratamiento de la 

información, uso de datos en 

entornos digitales y evaluación de la 

fiabilidad de las fuentes. Uso 

específico del léxico relativo a los 

ámbitos histórico, artístico, 

patrimonial y geográfico de 

Canarias. 

2. Cultura mediática.  

2.1. Aprendizaje de técnicas y 

métodos de las ciencias sociales: 

análisis de textos, interpretación y 

elaboración de mapas, esquemas y 

síntesis, representación de gráficos 

e interpretación de imágenes a 

través de medios digitales 

accesibles. Tecnologías de la 

información geográfica. 

3. Lo global y lo local.  

3.1.Inicio a la investigación en 

Ciencias Sociales aplicadas al 

archipiélago, el estudio multicausal 

y el análisis comparado del espacio 

natural, rural y urbano canario, su 

evolución y los retos de futuro de 

las islas. 

3.2. Estudio de los desafíos 

- Cuaderno del profesor con las 

herramientas de evaluación del 

trabajo competencial y las  

evidencias de los instrumentos 
de evaluación 

- Escala de valoración 

 

 

- Listas de control 

 

 

 
 

- Rúbricas 

 

 

 

 

 
 

- Análisis de imágenes antiguas 

 

 

- Tarea de clase y casa  

- Observación directa de las 

intervenciones en clase. 

 
 

- Eje cronológico de la 

evolución de la economía 

canaria desde el siglo XVI a la 
actualidad. 
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marítimas y aéreas en el 

desarrollo de Canarias. 
3.3. Identificar los elementos 

del entorno y comprender su 

funcionamiento como un 

sistema complejo por medio del 
análisis multicausal de sus 

relaciones naturales y humanas, 

presentes y pasadas, valorando 

el grado de conservación y de 
equilibrio dinámico, teniendo 

en cuenta el proceso seguido 

desde las primeras ciudades 

hasta la ciudad actual. Analizar 
el patrimonio urbano de 

Canarias desde el punto de vista 

del poder religioso, el poder 

militar y el poder civil en la 

trama urbana, en los lugares 

p blicos y de ocio, espacio y 

sociedad. Mostrar 

adecuadamente información 
geográfica e histórica a través 

de diversas formas de 

representación gráfica, 

cartográfica y visual. 
3.4 Evaluar el impacto 

paisajístico, social, económico y 

cultural del turismo en 

Canarias, así como las etapas de 
desarrollo, crisis y alternativas, 

a través de procesos inductivos, 

investigación y el trabajo por 

proyectos, retos o problemas, 

elaborando productos que 

reflejen la comprensión de los 

fenómenos y problemas 

 

 

STEM2, CPSAA3, CC1, CC2, 

CC3, CC4, CE1 

 

pasados, actuales y futuros de la  

actual sociedad canaria. De la 

fragmentación insular al mundo 

globalizado.  La posición 

geoestratégica de Canarias en el 

Atlántico. 

4. Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.  
4.3.Estudio de la economía circular 

y la eficacia en el uso de los 

recursos: energías renovables, el 

aprovechamiento del agua y el 

modelo productivo y de consumo en 

Canarias. 

 

BL 2. Sociedades y territorios 
1. Interpretación del territorio y del 

paisaje canario. 

2. Indagación sobre el paisaje 

agrario y el patrimonio rural en 

Canarias. Economía y sociedad. 

Transformaciones del territorio 

hasta la actualidad. El papel de la 

mujer en el espacio agrario. 

3. Identificación del patrimonio 

urbano de Canarias y las 

instituciones de Canarias: el poder 

religioso, el poder militar y el poder 

civil en la trama urbana, espacios 

públicos y de ocio. Espacio y 

sociedad.  

5. Aproximación a las fuentes 

históricas, patrimoniales, 

museísticas y arqueológicas como 

base para la construcción del 

conocimiento histórico. El 

poblamiento humano del 

archipiélago desde su origen hasta 

la actualidad. Configuración de la 

sociedad canaria en el marco 

geopolítico europeo a partir del 

siglo XV. 
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abordados, en los que participe 

todo el grupo. 

 

 

BL. 3.  Compromiso cívico y 

social 
2. Reflexión sobre la 

responsabilidad ecosocial. El 

compromiso y la acción ante los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible 

en Canarias, donde la juventud 

actúa como agente de cambio para 

el desarrollo sostenible en Canarias. 

4. Análisis y reflexión del impacto 

paisajístico, social, económico y 

cultural del turismo en Canarias. 

Desarrollo, crisis y alternativas. 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
 Investigación guiada 

 Indagación científica 

 Formación de conceptos 

 Deductivo 

 Memorístico 

 Expositivo 

 Investigación grupal 

 Enseñanza no directiva 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje basado en proyectos 

 Aprendizaje basado en tareas 

 

Por número 

✔ Trabajo individual o pareja en el 

aula 

Tipo de agrupamiento 

✔ Grupos heterogéneos para el trabajo 

grupal virtual o presencial 

Tiempo de agrupamiento 

✔ Grupos fijos trimestralmente. 

Disposición en el aula 

✔ Será aula virtual o presencial  para 

el trabajo grupal e individual 

✔ Disposición individual o pareja en 

el aula física 

 Aula polivalente para el trabajo 

grupal 

 Aula virtual classroom 

 Biblioteca 

 Aula al aire libre (zona picón) 

 Aula clase 

 

 Aula grupo con PC con acceso a 

internet y proyector 

 Materiales colgados en Classroom. 

 Mapas 

 Textos 

 Imágenes 

 Páginas web para búsqueda de 

información. 

 Cañón y ordenador 

 Cuaderno 

 Aplicaciones tic como canva, 

genially... 

 Vídeos 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Respecto al tratamiento de los elementos transversales destacar que la realización de pequeños trabajo de investigación, retos, y la lectura de textos para la búsqueda de 

información permitirá o favorecerá la capacidad lectora. Por otro lado la exposición de estos trabajos potenciará la expresión oral y el uso de vocabulario específico. El 

alumnado deberá tratar de mejorar la ortografía y los signos de puntuación, expresión escrita, en la realización de estos trabajos. El uso de las TIC está presente en la 
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realización de este SA, tanto en la búsqueda de información en internet que permitirá la consulta en diferentes páginas, como en la elaboración de infografías, carteles en 

canva, etc. 

La educación en valores en la materia está presente en todo el proyecto curricular y se refuerza para conseguir desarrollar el objetivo 4 del centro en el trabajo diario en el 

aula, valorando: el diálogo y las actitudes críticas y tolerantes; el esfuerzo y los hábitos de trabajo; los valores democráticos y los derechos y libertades asociados; la 

diversidad social y cultural del planeta; el respeto por el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y la responsabilidad en su conservación. 

En el contexto de esta unidad de programación se trabajan aspectos vinculados a La educación moral y cívica, favoreciendo las habilidades sociales, 

fomentando el aprendizaje cooperativo y el respeto a la diversidad de opiniones.  

Educación para la igualdad con el  rechazo a la discriminación de cualquier tipo. 

La educación patrimonial favoreciendo el conocimiento de nuestro rico patrimonio cultural y fomentando el cuidado y protección del mismo. 

La educación ambiental, comprendiendo el impacto medioambiental de la actividad humana en el territorio y la necesidad de adoptar actitudes en su vida 

cotidiana coherentes con la defensa del medio ambiente y de cooperación social en relación con la gestión medioambiental. 

Educación para un consumo responsable, en relación con la presión que hacemos sobre los recursos naturales y el uso y consumo que hacemos de ellos. 

 

Programas, Planes y ejes temáticos de la Red Canaria-InnovAS 

Participaremos de manera puntual en los diferentes ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS que se desarrollan en el centro como son: Promoción de 

la Salud y la 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; 

Arte y acción cultural.  

En el caso concreto de esta SA se enlaza con el eje de patrimonio que se trabaja a lo largo de toda la SA.  

El eje de comunicación lingüística se trabaja de manera general en toda la SA ya que la lengua será, tanto a nivel escrito como a nivel oral, la manera de 

expresar los aprendizajes. 

También se conecta con el eje de Educación ambiental y Sostenibilidad en el análisis de imágenes que nos muestran las principales transformaciones en 

nuestro territorio fruto de la actividad económica o urbanística. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 
Participaremos en todas aquellas actividades complementarias y extraescolares que surjan y sean de interés, siempre y cuando podamos incorporarlas en esta SA. 

En el caso concreto de esta SA no está prevista ninguna salida concreta pero se aprovechará la salida prevista con el alumnado de 3º en la materia de geografía y el 

departamento de EFI, ruta de senderismo, para estudiar in situ el paisaje agrario de la desembocadura del Barranco de la Goleta (Bajamar). 



 
              38003057 IES Dr. Antonio González González 

101 
Curso 2022/2023 

Departamento de Geografía e Historia 

 

Calle Aveti nº33, 38260 San Cristóbal de La Laguna. (922) 54 00 13. Fax: (922) 54 05 03. 
38003057@gobiernodecanarias.org www.iestejina.es @iesantoniogonzalez 

 

 
Periodo implementación 

 
Semanas/fecha 

Enero/febrero/marzo 

Nº de sesiones: 10 Trimestre: segundo 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Esta SA  puede contribuir a reforzar los aprendizajes de  otras materias de nuestro propio departamento. 

 

 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo  

 

Propuestas de mejora  

 

 

S.A. Nº 4. “ Canarias en el Mundo: desde la Edad Moderna a la actualidad" 

Descripción:  
En esta SA pretendemos q que el alumnado descubra la participación de las islas en el conjunto de las relaciones internacionales y nacionales mantenidas 

por el estado español desde la modernidad (la actividad pirática en el Atlántico, las guerras hispano británicas del siglo XIX, las dos guerras mundiales, la 

Guerra Civil española de 1936), a través de una serie de tareas basadas en la búsqueda y tratamiento de la información en fuentes seleccionadas  (crónicas, 

relatos, tradiciones orales, obras artísticas, sistemas defensivos, etc.) con la finalidad de valorar el impacto social, económico y cultural sobre las distintas 

generaciones de población canaria y el papel geoestratégico desempeñado por las islas desde su incorporación a la órbita geopolítica internacional. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de evaluación 

 
Descriptores 

operativos de las 

competencias clave. 

Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 
Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

C5. Conocer la posición 

estratégica de Canarias desde 

un punto de vista geopolítico 

analizando su repercusión 
histórica para el archipiélago a 

5.1. Analizar la repercusión 

histórica de la posición 

geoestratégica de Canarias en el 

Atlántico en distintos momentos 
y procesos nacionales e 

CCL1, CCL2, STEM2, CD1, 

CD2, CE3 

 

BL. 1. Retos del mundo actual 

 

1. Sociedad de la información.  

1.1. Búsqueda, tratamiento de la 

información, uso de datos en 

entornos digitales y evaluación de la 

- Cuaderno del profesor con las 

herramientas de evaluación del 

trabajo competencial y las  

evidencias de los instrumentos 
de evaluación 
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través de crónicas, relatos, 

tradiciones orales, obras 
artísticas, sistemas defensivos, 

etc., contextualizando su 

importancia mediante el estudio 

de la participación de éste en 
distintos procesos nacionales e 

internacionales. 

 

 

 

 

internacionales, a partir del 

estudio textos, crónicas, relatos, 
obras artísticas, sistemas 

defensivos o de la tradición 

oral, incidiendo particularmente 

en las relaciones permanentes y 
de intercambios entre Canarias, 

 frica y América. 

5.2. Estudiar las relaciones 

internacionales de Canarias 
desde la Edad  oderna hasta la 

actualidad, realizando 

producciones cooperativas de 

investigación sobre la piratería, 
los ataques navales y la defensa 

de las islas en diferentes épocas, 

analizando el impacto de las dos 

guerras mundiales en Canarias, 

estableciendo conexiones y 

relaciones entre los 

conocimientos adquiridos, 

elaborando síntesis 
interpretativas y explicativas, 

que reflejen el dominio y la 

consolidación de los contenidos 

tratados, planteándose 
preguntas y comprobando 

hipótesis mediante la 

experimentación y la 

indagación. 
5. 3. Conocer el valor histórico 

de las fuentes directas para 

documentar los efectos de la 

guerra civil española, 

identificando las causas y las 

consecuencias de la represión 

franquista en el archipiélago, y 

 

 

 

 

CCL1, CCL2, CCL3, STEM2, 

CD1, CD2 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL1, CCL2, CCL3, STEM2, 

CD1, CE3 

 

 

 

 

 

 

 

CCL2, STEM2, CC2, CC4, 

CE3 

 

fiabilidad de las fuentes. Uso 

específico del léxico relativo a los 

ámbitos histórico, artístico, 

patrimonial y geográfico de 

Canarias. 

2. Cultura mediática.  

2.1. Aprendizaje de técnicas y 

métodos de las ciencias sociales: 

análisis de textos, interpretación y 

elaboración de mapas, esquemas y 

síntesis, representación de gráficos 

e interpretación de imágenes a 

través de medios digitales 

accesibles. Tecnologías de la 

información geográfica. 

3. Lo global y lo local.  

3.1.Inicio a la investigación en 

Ciencias Sociales aplicadas al 

archipiélago, el estudio multicausal 

y el análisis comparado del espacio 

natural, rural y urbano canario, su 

evolución y los retos de futuro de 

las islas. 

3.2. Estudio de los desafíos 

pasados, actuales y futuros de la  

actual sociedad canaria. De la 

fragmentación insular al mundo 

globalizado.  La posición 

geoestratégica de Canarias en el 

Atlántico. 

3.3. Conocimiento de las relaciones 

internacionales de Canarias desde la 

Edad Moderna hasta la actualidad. 

Intercambios y relaciones entre 

Canarias, Europa, África y 

América. Piratería, ataques navales 

y defensa de las islas. Impacto de 

las dos guerras mundiales. 

BL 2. Sociedades y territorios 
6. Indagación sobre la guerra civil 

española, la represión franquista y 

el franquismo en Canarias. 

- Escala de valoración 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

- Listas de control 

 

 

 

 

- Rúbricas 

 

- Comentario de textos: 

Canarias en la Edad Antigua y 
Media 

- Cuadro a completar: canarios 

en la conquista y colonización 

de América y “Ataques de 
corsarios y piratas” 

- Mapa conceptual: sistema 

defensivo y relaciones 

comerciales. 
- Eje cronológico del impacto 

de los acontecimientos 

nacionales e internacionales en 

la Edad Contemporánea. 
 

- Tarea de clase y casa  

- Observación directa de las 

intervenciones en clase. 

 

 

- Mapa de las principales 

fortificaciones de Canarias. 



 
              38003057 IES Dr. Antonio González González 

103 
Curso 2022/2023 

Departamento de Geografía e Historia 

 

Calle Aveti nº33, 38260 San Cristóbal de La Laguna. (922) 54 00 13. Fax: (922) 54 05 03. 
38003057@gobiernodecanarias.org www.iestejina.es @iesantoniogonzalez 

 

del franquismo en Canarias, 

poniendo en valor los estudios 
arqueológicos e históricos sobre 

las personas desaparecidas en 

las islas y e fuentes como la 

fotografía, la prensa, los 
testimonios de personas y 

familiares represaliados o los 

archivos audiovisuales 

5.4. Contribuir a la consecución 
de un mundo más seguro, justo, 

solidario y sostenible, a través 

del análisis y el reconocimiento 

de los compromisos 
internacionales de nuestro país 

en favor de la paz, la seguridad, 

la cooperación, la 

sostenibilidad, la salvaguarda 

del patrimonio cultural, la 

Memoria Democrática, los 

valores constitucionales y los 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, así como de las 

aportaciones de Canarias y sus 

instituciones a la cultura 

europea y mundial para, a 
través de contenidos propios y 

originales, comprender las 

relaciones sistémicas de 

interdependencia, 
ecodependencia e interconexión 

entre actuaciones locales y 

globales. 

 

7. Conocimiento sobre Canarias en 

democracia. El Estatuto de 

Autonomía. 

8. La contribución de Canarias a los 

compromisos internacionales de 

España en favor de la paz, la 

seguridad, la cooperación, la 

sostenibilidad, la protección del 

patrimonio cultural y de los valores 

constitucionales y la memoria 

democrática. Los retos de Canarias 

en el siglo XXI. 

BL. 3.  Compromiso cívico y 

social 
7. Estudio y valoración de las 

movilizaciones sociales. El papel 

desempeñado por la mujer en la 

sociedad canaria a lo largo de la 

Historia. Aportaciones históricas 

del movimiento obrero en Canarias. 

Movimientos estudiantiles, 

ecologistas y LGTBI+. 

8. Análisis del impacto de las 

principales corrientes culturales y 

científicas en Canarias. 

Movimientos artísticos en el 

archipiélago canario. La mujer y el 

arte en Canarias. 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
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 Investigación guiada 

 Indagación científica 

 Formación de conceptos 

 Deductivo 

 Memorístico 

 Expositivo 

 Investigación grupal 

 Enseñanza no directiva 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje basado en proyectos 

 Aprendizaje basado en tareas 

 

Por número 

✔ Trabajo individual o pareja en el 

aula 

Tipo de agrupamiento 

✔ Grupos heterogéneos para el trabajo 

grupal virtual o presencial 

Tiempo de agrupamiento 

✔ Grupos fijos trimestralmente. 

Disposición en el aula 

✔ Será aula virtual o presencial  para 

el trabajo grupal e individual 

✔ Disposición individual o pareja en 

el aula física 

 Aula polivalente para el trabajo 

grupal 

 Aula virtual classroom 

 Biblioteca 

 Aula al aire libre (zona picón) 

 Aula clase 

 

 Aula grupo con PC con acceso a 

internet y proyector 

 Materiales colgados en Classroom. 

 Mapas 

 Textos 

 Imágenes 

 Páginas web para búsqueda de 

información. 

 Cañón y ordenador 

 Cuaderno 

 Aplicaciones tic como canva, 

genially... 

 Documentales o vídeos. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Respecto al tratamiento de los elementos transversales destacar que la realización de pequeños trabajo de investigación, retos, y la lectura de textos para la búsqueda de 

información permitirá o favorecerá la capacidad lectora. Por otro lado la exposición de estos trabajos potenciará la expresión oral y el uso de vocabulario específico. El 

alumnado deberá tratar de mejorar la ortografía y los signos de puntuación, expresión escrita, en la realización de estos trabajos. El uso de las TIC está presente en la 

realización de este SA, tanto en la búsqueda de información en internet que permitirá la consulta en diferentes páginas, como en la elaboración de infografías, carteles en 

canva, etc. 

La educación en valores en la materia está presente en todo el proyecto curricular y se refuerza para conseguir desarrollar el objetivo 4 del centro en el trabajo diario en el 

aula, valorando: el diálogo y las actitudes críticas y tolerantes; el esfuerzo y los hábitos de trabajo; los valores democráticos y los derechos y libertades asociados; la 

diversidad social y cultural del planeta; el respeto por el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y la responsabilidad en su conservación. 

En el contexto de esta unidad de programación se trabajan aspectos vinculados a La educación moral y cívica, favoreciendo las habilidades sociales, 

fomentando el aprendizaje cooperativo y el respeto a la diversidad de opiniones.  

Educación para la igualdad con el  rechazo a la discriminación de cualquier tipo. 

La educación patrimonial favoreciendo el conocimiento de nuestro rico patrimonio cultural y fomentando el cuidado y protección del mismo. 

La educación para la paz, a través del análisis de las consecuencias de los distintos conflictos nacionales e internacionales en Canarias y la necesidad de 

desarrollar la solidaridad, la colaboración y el entendimiento entre los pueblos 

 

Programas, Planes y ejes temáticos de la Red Canaria-InnovAS 
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Participaremos de manera puntual en los diferentes ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS que se desarrollan en el centro como son: Promoción de 

la Salud y la 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; 

Arte y acción cultural.  

En el caso concreto de esta SA se enlaza con el eje de patrimonio que se trabaja a lo largo de toda la SA.  

El eje de comunicación lingüística se trabaja de manera general en toda la SA ya que la lengua será, tanto a nivel escrito como a nivel oral, la manera de 

expresar los aprendizajes. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 
Participaremos en todas aquellas actividades complementarias y extraescolares que surjan y sean de interés, siempre y cuando podamos incorporarlas en esta SA. 

En el caso concreto de esta SA no está prevista ninguna salida concreta 

 

Periodo implementación 

 
Semanas/fecha 

marzo/abril 
Nº de sesiones: 5 Trimestre: tercer trimestre 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

 

 

 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo  

 

Propuestas de mejora  

 

S.A. Nº 5. "Los protagonistas de nuestra historia" 

Descripción:  

En esta SA pretendemos q que el alumnado conozca a los principales protagonistas, hombres y mujeres, de nuestra historia en la cultura, arte, ciencia...y 

cómo han contribuido al desarrollo de nuestra sociedad. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

Criterios de evaluación Descriptores Saberes básicos Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 
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  operativos de las 

competencias clave. 

Perfil de salida. 

   

C6. Situar la presencia de Canarias 

dentro de las principales corrientes 

culturales y científicas del mundo 

occidental, así como el impacto de 

estas en el desarrollo del 

archipiélago a través de la biografía 

de personas destacadas, del estudio 

de sus obras, de sus actuaciones o 

declaraciones públicas y de los 

escenarios que transitaron, así como 

de los colectivos sociales a los que 

pertenecieron para comprender las 

relaciones e implicaciones en el 

desarrollo cultural del archipiélago. 

 

 

 

 

6.1. Analizar y explicar la presencia 

de Canarias en las principales 

corrientes culturales y científicas 

del mundo occidental, así como el 

impacto de estas en el desarrollo del 

archipiélago a través de la biografía 

de personajes y colectivos, del 

estudio de sus obras, de sus 

actuaciones y declaraciones 

p blicas y de los escenarios que 

transitaron o de los colectivos 

sociales implicados en el desarrollo 

cultural, incidiendo en la 

contribución de las mujeres. 

6.2. Buscar y seleccionar 

información sobre la importancia de 

los movimientos artísticos en 

Canarias en el patrimonio artístico 

de las islas, para elaborar 

contenidos propios en distintos 

formatos , a partir de fuentes tanto 

analógicas como digitales. 

6.3. Comunicar por medio de 

narraciones, pósteres, 

presentaciones, exposiciones orales, 

medios audiovisuales y otros 

productos digitales, la relación de la 

mujer y el arte en Canarias, para 

abordar su participación en 

movimientos artísticos, literarios, 

etc., argumentando acerca de la 

igualdad real de hombres y mujeres, 

actuando en contra de cualquier 

actitud y comportamiento 

discriminatorio por razón de género. 

6.4 Debatir sobre el acceso a las 

fuentes de información, identificar 

los principales repositorios digitales 

CCL1, CP3, CC1, CC4, 

CCEC1, CCEC2 

 

 

 

 

CCL1, CCL3, CD1, CD2, CC1, 

CC4, CCEC1, CCEC2, CCEC4 

 

 

CCL1, CCL5, CD2, CCEC1, 

CCEC2, CCEC4 

 

 

 

 

CCL1, CCL3, CCL5, CD1 

 

BL. 1. Retos del mundo actual 

 

1. Sociedad de la información.  

1.1. Búsqueda, tratamiento de la 

información, uso de datos en 

entornos digitales y evaluación de la 

fiabilidad de las fuentes. Uso 

específico del léxico relativo a los 

ámbitos histórico, artístico, 

patrimonial y geográfico de 

Canarias. 

2. Cultura mediática.  

2.1. Aprendizaje de técnicas y 

métodos de las ciencias sociales: 

análisis de textos, interpretación y 

elaboración de mapas, esquemas y 

síntesis, representación de gráficos 

e interpretación de imágenes a 

través de medios digitales 

accesibles. Tecnologías de la 

información geográfica. 

 

BL. 3.  Compromiso cívico y 

social 
6. Conocimiento de las diversas 

formas de cultura canaria: la cultura 

popular y la oficial. Tradiciones, 

fiestas y folclore. Diversidad social 

y multicultural. Integración  social y 

cultural y cohesión con el entorno. 

7. Estudio y valoración de las 

movilizaciones sociales. El papel 

desempeñado por la mujer en la 

sociedad canaria a lo largo de la 

Historia. Aportaciones históricas 

del movimiento obrero en Canarias. 

Movimientos estudiantiles, 

ecologistas y LGTBI+. 

- Cuaderno del profesor con las 

herramientas de evaluación del 

trabajo competencial y las  

evidencias de los instrumentos 
de evaluación 

- Escala de valoración 

 

 
 

- Listas de control 

 

 
 

 

 

 
- Rúbricas 

 

 

 

 

 
 

- Textos. 

- Imágenes 

 
 

- Tarea de clase y casa  

- Observación directa de las 

intervenciones en clase. 
 

 

 

 
- Biografía en canva 
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que existen en Canarias, etc. 

ampliando las oportunidades y 

posibilidades para conocer el 

archipiélago desde el entorno 

digital. Conocer las universidades, 

museos y centros de investigación 

de Canarias y los retos y 

oportunidades que ofrece el mundo 

digital. 

 

8. Análisis del impacto de las 

principales corrientes culturales y 

científicas en Canarias. 

Movimientos artísticos en el 

archipiélago canario. La mujer y el 

arte en Canarias. 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
 Investigación guiada 

 Indagación científica 

 Formación de conceptos 

 Deductivo 

 Memorístico 

 Expositivo 

 Investigación grupal 

 Enseñanza no directiva 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje basado en proyectos 

 Aprendizaje basado en tareas 

 

Por número 

✔ Trabajo individual o pareja en el 

aula 

Tipo de agrupamiento 

✔ Grupos heterogéneos para el trabajo 

grupal virtual o presencial 

Tiempo de agrupamiento 

✔ Grupos fijos trimestralmente. 

Disposición en el aula 

✔ Será aula virtual o presencial  para 

el trabajo grupal e individual 

✔ Disposición individual o pareja en 

el aula física 

 Aula polivalente para el trabajo 

grupal 

 Aula virtual classroom 

 Biblioteca 

 Aula al aire libre (zona picón) 

 Aula clase 

 

 Aula grupo con PC con acceso a 

internet y proyector 

 Materiales colgados en Classroom. 

 Textos 

 Imágenes 

 Páginas web para búsqueda de 

información. 

 Cañón y ordenador 

 Cuaderno 

 Aplicaciones tic como canva, 

genially... 

 Documentales o vídeos. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Respecto al tratamiento de los elementos transversales destacar que la realización de pequeños trabajo de investigación, retos, y la lectura de textos para la búsqueda de 

información permitirá o favorecerá la capacidad lectora. Por otro lado la exposición de estos trabajos potenciará la expresión oral y el uso de vocabulario específico. El 

alumnado deberá tratar de mejorar la ortografía y los signos de puntuación, expresión escrita, en la realización de estos trabajos. El uso de las TIC está presente en la 

realización de este SA, tanto en la búsqueda de información en internet que permitirá la consulta en diferentes páginas, como en la elaboración de infografías, carteles en 

canva, etc. 

La educación en valores en la materia está presente en todo el proyecto curricular y se refuerza para conseguir desarrollar el objetivo 4 del centro en el trabajo diario en el 
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aula, valorando: el diálogo y las actitudes críticas y tolerantes; el esfuerzo y los hábitos de trabajo; los valores democráticos y los derechos y libertades asociados; la 

diversidad social y cultural del planeta; el respeto por el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y la responsabilidad en su conservación. 

En el contexto de esta unidad de programación se trabajan aspectos vinculados a La educación moral y cívica, favoreciendo las habilidades sociales, 

fomentando el aprendizaje cooperativo y el respeto a la diversidad de opiniones.  

Educación para la igualdad con el  rechazo a la discriminación de cualquier tipo. 

La educación patrimonial favoreciendo el conocimiento de nuestro rico patrimonio cultural y fomentando el cuidado y protección del mismo. 

 

Programas, Planes y ejes temáticos de la Red Canaria-InnovAS 

Participaremos de manera puntual en los diferentes ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS que se desarrollan en el centro como son: Promoción de 

la Salud y la 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; 

Arte y acción cultural.  

En el caso concreto de esta SA se enlaza con el eje de patrimonio que se trabaja a lo largo de toda la SA.  

El eje de comunicación lingüística se trabaja de manera general en toda la SA ya que la lengua será, tanto a nivel escrito como a nivel oral, la manera de 

expresar los aprendizajes. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 
Participaremos en todas aquellas actividades complementarias y extraescolares que surjan y sean de interés, siempre y cuando podamos incorporarlas en esta SA. 

En el caso concreto de esta SA no está prevista ninguna salida concreta. 

Periodo implementación 

 
Semanas/fecha 

Mayo/junio 

Nº de sesiones: 5 Trimestre: tercer trimestre 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

 

 

 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de mejora  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE  HISTORIA DE CANARIAS. 1º DE BACHILLERATO. 

Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González 
Estudio o nivel:  Historia de Canarias, 1º Bachillerato 

Docentes responsables: Raquel Pérez Brito 

 

Punto de partida: 

El grupo está formado por un total de 26 personas: 14 alumnos y 12 alumnas, 24 del Bachillerato de Humanidades y 2 del Bachillerato de Ciencias. El 

nivel de punto de partida es diferente, pues a pesar de que la gran mayoría cursó en 4ºESO la materia obligatoria de Historia de Canarias, hay un alumno 

que proviene de la FPB y una alumna que proviene del POST-PMAR, con lo que no han trabajado previamente la materia. A pesar de ello, sus 

conocimientos previos son muy flojos y el motivo de la elección de la materia no ha sido tanto el interés por la misma, como “el rumor” de las actividades 

complementarias previstas o la metodología pedagógica de la docente. Lo que se ha verificado es la poca intención de “esfuerzo” y estudio inicial del 

grupo en general, lo que coincide con la “apatía” extendida entre el alumnado hacia su formación académica y profesional. Algunas personas estudian 

Bachillerato para no quedarse sin hacer nada pero sin tener claro qué orientación van a elegir en su itinerario académico. 

Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos): 

La Historia de Canarias es una materia optativa para el alumnado que cursa 1º de Bachillerato, con una carga lectiva de dos horas. Su implantación como 

materia optativa en Bachillerato es nueva en este curso escolar, coincidiendo además con la aplicación de la LOMLOE en los cursos impares. Es 

importante resaltar que esta PD está diseñada con los “Borradores” del Currículo y que dada las instrucciones emitidas por la Consejería de Educación del 

Gobierno de Canarias, nuestro centro educativo no ha podido renovar este curso académico los libros de texto, con lo que carecemos de un material de 

referencia con el que trabajar con el alumnado y hemos de ir generando dicho material, los y las docentes. En nuestro caso, estamos haciendo uso de la 

plataforma EVAGD para ir colgando ese material de consulta y actividades, además de ponerlo a disposición del alumnado que lo necesite en forma de 

fotocopias a adquirir en la Consejería del centro. Los aprendizajes que promueve la materia de HIC se relacionan con el desarrollo histórico del 

archipiélago canario, desde los orígenes del poblamiento humano que coloniza las islas hasta la configuración de las Islas Canarias en la actualidad. 

Abarca, por tanto, un amplio espacio temporal, complejo y cambiante, que permite profundizar en el conocimiento y manejo de los saberes canarios al 

alumnado que la cursa. La asignatura está concebida para contribuir al estímulo de una conciencia histórica y al fortalecimiento de las competencias 

sociales y cívicas como producto del trabajo personal y crítico del alumnado, a partir de las prácticas educativas que este currículo propone. La materia de 

Historia de Canarias ha sido cursada por el alumnado de forma obligatoria en la ESO, por lo que puede darse una cierta continuidad en el acercamiento del 
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mismo al conocimiento y valoración del patrimonio histórico y cultural de Canarias.  

 

La programación didáctica se ha organizado siguiendo las competencias específicas del currículo, cinco en total que se concretan en diecisiete criterios de 

evaluación, manteniendo la misma secuenciación competencial y gradación de los aprendizajes planteada en ellos. El resultado son seis Situaciones de 

Aprendizaje que se reparten equitativamente en los tres trimestres (dos por trimestre) y que se centran en una o parte de cada competencia específica. En 

este sentido, la competencia específica cuatro ha sido dividida en dos situaciones de aprendizaje por la amplitud de sus criterios de evaluación y la variedad 

temática de los mismos. Las Situaciones de Aprendizaje uno, dos y cinco tienen un marcado carácter histórico, mientras que las Situaciones de 

Aprendizaje tres, cuatro y seis se plantean desde una perspectiva más transversal, social y actual. A lo largo de su implementación se va conectando con las 

diferentes redes y proyectos del centro educativo. El eje de Patrimonio y el de Comunicación Lingüística están presentes de manera permanente en toda la 

materia, pero también se trabaja con el eje de Sostenibilidad e Igualdad. Colaboramos con el Proyecto de Senderismo y nos sumergimos de lleno en el 

Proyecto “Archipiélago  emoria”, desde el que trabajaremos la memoria histórica a través de los métodos de investigación de las Ciencias Sociales y 

concluiremos con un producto final audiovisual. No obstante, la programación es un elemento vivo que está en constante revisión y que puede ir siendo 

modificada según las necesidades y/o aciertos/errores detectados.  

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS: 

A. Modelos metodológicos y metodologías. 

Uno de los elementos clave en la enseñanza competencial propia de esta materia es despertar y mantener la motivación en el alumnado hacia el 

aprendizaje, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del discente, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. 

Tratándose de una materia optativa que se imparte por primera vez en el Bachillerato, mantener la motivación en el alumnado es crucial. Por ello, los 

métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y, a tal fin, las y los docentes hemos de ser capaces de generar  

la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Para potenciar la 

motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e 

implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos. 

Esta materia se presta a este fin como un complejo de directrices ideal porque permitirá al alumnado conocer dónde se mueve en su día a día y por qué la 

realidad más cercana a su entorno es como es. Con esta materia el alumnado desarrollará su capacidad de investigar, analizar, conocer, inferir, deducir, 

obtener información, organizarla, interpretarla, comunicarla, etc., consecuentemente deberá tomar decisiones, plantear preguntas, construir hipótesis, 

planificar, trabajar en equipo, solucionar problemas, valorar, cultivar el gusto estético, crear, apreciar, participar, etc. Por su parte, el docente tendrá que 

orientar, ofrecer caminos y abrir posibilidades. Deberá propiciar que el proceso de aprendizaje se convierta en una búsqueda de respuestas. En línea con 
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estos principios metodológicos, esta Programación Didáctica apuesta por metodologías de investigación individual, en pareja y grupal, por procesos de 

reflexión grupal encaminados a la creación de juicios propios objetivos y argumentados. Mediante  un conjunto de tareas basadas en la resolución de 

problemas y/o retos, se contribuye a la creación de explicaciones  multicausales con argumentos contrastables y a evaluar las consecuencias de los 

fenómenos sociales. Otras metodologías de las que hacemos uso son los organizadores previos, la formación de conceptos y, en ocasiones, algunas rutinas 

de pensamiento. También aplicamos el método jurisprudencial para favorecer el debate grupal y el aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo 

será además, el eje vertebrador para desarrollar el proyecto “Archipiélago  emoria” que nos ocupará el segundo trimestre.  

 

Agrupamientos: 

Los agrupamientos a lo largo de todo el curso serán variados y se modificarán en función de la actividad propuesta. La superación de las restricciones 

COVID-19 de los dos cursos anteriores abre de nuevo las puertas al uso de la ubicación en pareja dentro del aula, con lo que este primer agrupamiento 

constituye el principal de la materia para un gran número de sesiones. El agrupamiento en grupos heterogéneos se combina en segundo lugar con el 

aprendizaje individual. También el gran grupo se utiliza de manera recurrente para la lluvia de ideas y el debate. Los grupos, unas veces, se formarán al 

azar, otras veces por afinidad del propio alumnado que elegirá quién se pone con quién y, otras veces, será la docente el que elija a quien poner con quién 

en función de necesidades del grupo y de la actividad. Normalmente, la docente pedirá que estos agrupamientos heterogéneos sean de 4 o 5 personas. Se 

incentivará que estos agrupamientos sean mixtos, desde el punto de vista de género, para fomentar el intercambio entre alumnado con diferentes ópticas y 

perspectivas que podrán, sin duda, mejorar la calidad del trabajo.  

  

Espacios: 

Los espacios y su organización deberán ser modificados o seleccionados según la necesidad de las actividades desarrolladas en cada Situación de 

Aprendizaje. Esto quiere decir que variarán en función de la actividad propuesta. El aula ordinaria constituye el espacio prioritario y el aula Medusa es el 

segundo espacio en frecuencia de uso, tanto para la búsqueda activa de información como para la preparación y diseño de productos finales. Hacemos uso 

de la Biblioteca para la lectura en pequeños grupos de obras con las que trabajemos o manipulación de maletines didácticos que se solicitan desde el eje de 

Patrimonio. El aula de Audiovisuales es el espacio elegido para la proyección de películas y/o documentales y para la impartición de charlas por parte de 

personas fuera del centro educativo. Hacemos uso del espacio exterior (Patio Picón) para dinámicas de grupo y de la Radio Escolar para la grabación de 

podcast. El Hall es el espacio para exponer algunos de los productos y ocasionalmente, se usan otras aulas ordinarias (de otros grupos) para exposiciones 

orales. Otros posibles espacios vendrán definidos por las actividades complementarias y/o extraescolares. Consideramos que la variedad de espacios 

contribuye al dinamismo y motivación del alumnado por un lado y a un aprendizaje más activo y participativo por otro.  
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Recursos: 

La materia de Historia de Canarias no cuenta con ningún libro de texto al uso, es decir, en formato tradicional, para su implementación. Lo que sí se 

dispone es de todos los medios del Programa EnSeñas Patrimonio (https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ensenaspatrimonio/), que 

incluye una amplia gama de recursos documentales, audiovisuales, gráficos, etc. De aquí se podrán extraer y/o utilizar muchos de los recursos didácticos 

para trabajar con el alumnado. La plataforma digital de EVAGD es el canal principal para la puesta a disposición del alumnado de dichos materiales. 

Según la Situación de Aprendizaje, la docente prepara y oferta al alumnado otros recursos que tanto pueden ser documentales (en fotocopias) como 

digitales. Precisamente en el marco de las TIC, se hace uso de variadas herramientas: documentales, fotografías, programas de edición y diseño, medios 

informativos, archivos y museos virtuales, etc. Los folletos, publicaciones de exposiciones y demás documentos que, vinculados al Currículo, se editen y 

se consigan para la impartición de la materia, también estarán a disposición del alumnado. Estaremos atentas a los recursos que desde el eje de Patrimonio 

pueden ofrecerse.  

 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Hemos planificado diversas actividades complementarias que pretenden acercar al alumnado con investigadores (charlas de arqueólogos reconocidos como 

Francisco Navarro Medero y Juan Carlos Hernández), encuentros con personas activistas en luchas ecologistas y/o sociales (por ejemplo la actual en 

“Cuna del Alma”) o la escenificación de algunas obras teatrales ofertadas por el Cabildo de Tenerife que guardan relación con el Currículo (Programa 

“Teatro en la escuela”, obra “ anos mojadas”). Fuera del centro escolar tenemos programadas al menos dos salidas, una a Presidencia del Gobierno de 

Canarias y el TEA y otra al casco histórico de Vegueta en Gran Canaria.  

 

B. Atención a la diversidad: 

La atención a la diversidad se garantizará a través del uso de diferentes metodologías y modelos de enseñanza, los distintos tipos de agrupamiento, las 

actividades diversas y variadas en dificultad, la atención individualizada, en la medida de las  posibilidades, del profesorado. El trabajo cooperativo por 

medio de grupos heterogéneos será una de las estrategias más efectivas para atender a la diversidad desde un enfoque inclusivo, favoreciendo la interacción 

entre el alumnado y aumentando la autoestima del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  Por medio de estas actividades planteadas se 

garantizará la participación activa e inclusiva de todo el alumnado. Además de lo anterior, cumplimos con lo establecido en la Orden del 13 de diciembre 

de 2010, que especifica que en Bachillerato se podrán realizar adaptaciones que impliquen modificaciones del currículo ordinario, pero que no afecten a las 

capacidades expresadas en los objetivos imprescindibles para conseguir la titulación que corresponda. Pondremos especial empeño en una alumna  

proveniente del programa PMAR, así como en otro alumno proveniente de la FPB. También para el grupo al completo procuraremos solventar las posibles 

barreras en su proceso de aprendizaje, según sus particularidades individuales, garantizando la no discriminación y la inclusión. Insistiremos en la 
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coeducación y la superación de los estereotipos sexistas, machistas, homófobos, racistas y cualesquiera que dañen la integridad y dignidad del ser humano. 

Durante este curso escolar participamos en el Programa PRESUME, para la salud mental del alumnado con tendencia o intento de suicidio. Es por ello que 

nos ponemos en alerta ante posibles comportamientos y/o actitudes que nos parezcan sospechosas al respecto. Es importante también fijar la mirada en el 

desánimo y escasa atención y/o interés generalizado que manifiesta gran parte de la adolescencia y que le lleva a no lograr encontrar “su sitio” en el futuro 

académico. 

 

C. Evaluación: 

Con el fin de asegurar la evaluación competencial del alumnado, se ha procurado utilizar una variedad de instrumentos, técnicas y herramientas de 

evaluación, en diferentes contextos, con soportes y formatos diversos, que permitan que al alumnado demostrar lo que sabe, lo que siente y piensa, lo que 

puede hacer…, atendiéndose así, de manera inclusiva, a la diversidad del alumnado, a su ritmo de aprendizaje y a su forma de aprender. Entre los 

instrumentos de evaluación diseñados se recogen los resúmenes, informes, comentario de imágenes, exposiciones, artículos, debates, carteles, podcast, 

entrevistas, análisis del paisaje, etc. Como norma general en esta programación didáctica se ha preferido prescindir de la prueba escrita reforzando 

metodologías más participativas y pragmáticas y teniendo en cuenta que es una materia optativa de dos horas semanales. No obstante,  no se descarta su 

uso en alguna Situación de Aprendizaje si el resto de instrumentos programados no van dando los resultados previstos. Todas las Situaciones de 

Aprendizaje disponen de varios instrumentos de evaluación que combinan los agrupamientos: individual, pareja y pequeño grupo.  A lo largo del curso 

vamos haciendo uso de la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. 

 

D. Estrategias para el refuerzo, ampliación y planes de recuperación: 

Al tratarse de una materia optativa nueva en esta etapa, no tendremos alumnado con la materia pendiente. Con respecto a las estrategias utilizadas para el 

refuerzo, la evaluación continua, desde el inicio de la programación, detectará dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje y permitirá realizar los 

ajustes necesarios. Además, los procesos de autoevaluación y coevaluación también permitirán que el alumnado sea consciente de aquellos aprendizajes 

que debe adquirir o reforzar. Como estrategias para el refuerzo y/o ampliación proporcionamos al alumnado que lo requiera de una atención 

individualizada, ofertándole espacios (presenciales y virtuales) donde  realizar aclaraciones y plantear dudas, y actividades alternativas que le ayuden a 

lograr su aprendizaje competencial. En el caso de que el alumno/a no alcance el nivel competencial óptimo para superar una o más evaluaciones, se 

llevarán a cabo pruebas escritas de  recuperación de las competencias específicas no alcanzadas en el siguiente trimestre. Si aún no superase dos trimestres 

del curso, el alumnado podrá hacer uso de la recuperación de la materia en las pruebas de septiembre. El Plan de recuperación para el alumnado absentista 

consistirá en la entrega de todos aquellos productos y/o tareas que estuvieran programadas en las Situaciones de Aprendizaje a las que se ha ausentado más 

la superación de la prueba escrita. El Plan de recuperación para el alumnado absentista consistirá en la entrega de todos aquellos productos y/o tareas que 
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estuvieran programadas en las Situaciones de Aprendizaje a las que se ha ausentado más la superación de la prueba escrita.  

 

Concreción de los objetivos al curso: 

Esta programación contribuirá, desde la materia de Historia y Geografía de Canarias y en coordinación con otras materias, a la consecución de los 

objetivos de la etapa, recogidos en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril. De estos objetivos de la etapa que se intentan alcanzar (desde el objetivo A al 

O), se puede establecer que el desarrollo de esta programación contribuye a lograrlos, buscando que el alumnado desarrolle determinadas capacidades. El 

propio carácter integrador y global de la materia hace que desde la misma se trabaje para alcanzar, en mayor o menor medida, todos los objetivos del curso. 

A continuación se verá cuáles y cómo. 

En cuanto a los objetivos a) y h) esta materia permitirá al alumnado, efectivamente, asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos 

en el respeto a los demás, practicar la tolerancia y la cooperación y la solidaridad entre las personas, ejercitándose en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad como valores de una sociedad, la canaria, plural y democrática. El objetivo b) se desarrollará a lo largo de todas las SA aquí 

planteadas porque permitirá el desarrollo y consolidación de hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y, sobre todo, en equipo como condición 

necesaria para el desarrollo personal del alumnado. Por supuesto, el objetivo c) será aprehendido, es decir, valorar y respetar la diferencia entre sexos y la 

igualdad de derechos y oportunidades así como el rechazo a la discriminación de las personas por razón de sexo u otra índole. Tanto es así que ya en la 

metodología se planteaba que la metodología coeducativa es una estrategia integral y transversal a toda la asignatura y se desarrollará en todas las SA y en 

todas las sesiones. En vinculación con los objetivos d) y e) en una materia como esta se fomenta y adquiere a lo largo de toda ella, es decir, comprender y 

expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes complejos e iniciarse en el conocimiento y gusto por la lectura 

y el estudio de la literatura. Es más, se fomenta el conocimiento y uso de literatura y arte canarios. En cuanto al objetivo g), el desarrollo de destrezas 

básicas en la utilización de las fuentes de información, con sentido crítico, para adquirir nuevos conocimientos. Esto es algo que se realizará en casi todas 

las SA de esta programación. En cuanto al objetivo i) el alumnado concebirá con esta materia que el conocimiento científico es un saber integrado y 

necesario, más concretamente, el conocimiento científico histórico y geográfico como conocimientos científicos y disciplinas necesarias para el ser 

humano. En relación con el objetivo k) en esta materia se desarrollará el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, la iniciativa 

personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. Dentro del objetivo h) se contribuye a 

desarrollar particularmente  “participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social”  en la medida que  se da a conocer, valorar y 

respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de su patrimonio artístico y cultural, en este caso concreto de la historia, cultura y 

patrimonio canario. En ese mismo sentido y en relación con el objetivo l) se ayudará al alumnado a apreciar la creación artística y la comprensión del 

lenguaje artístico en sus diferentes versiones y manifestaciones, utilizando diversos medios de expresión y representación. Los últimos objetivos n) y o) 

están presentes de manera transversal en toda la materia y en las SA en las que se analiza el pasado, presente y futuro sostenible de las Islas Canarias a 
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través de su cambio paisajístico, sus manifestaciones sociales, culturales y su posición geoestratégica entre tres continentes.  

 

 

S.A. Nº 1-Excavando el pasado   

Descripción: Comenzamos el estudio de la Historia de Canarias conociendo la diversidad y singularidad de su patrimonio arqueológico, las principales 

hipótesis actuales relativas al primer poblamiento humano del archipiélago y el desarrollo particular de las distintas culturas insulares. Nos ayudamos de 

publicaciones y documentales recientes para entresacar la información básica y sumergirnos en los debates interpretativos del  patrimonio arqueológico. 

Elaboramos infografías sobre los modelos insulares prehispánicos y realizamos pequeñas exposiciones orales para su presentación a otros del centro. 

  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR   

Competencias 

específicas 
 

Criterios de evaluación 
 

Descriptores 

operativos de las 

competencias clave. 

Perfil de salida. 

Saberes básicos 
 

Herramientas de 

evaluación 
 

Instrumentos de 

evaluación 
 

  

C1-Conocer y elaborar 

productos sobre la 

diversidad del patrimonio 

arqueológico de Canarias, 

las claves históricas que han 

configurado la sociedad 

canaria, desde el origen del 

poblamiento humano del 

archipiélago hasta la 

actualidad. 

 

 

CE1.1- Conocer la 

diversidad del patrimonio 

arqueológico mueble e 

inmueble de Canarias y 

analizarlo para explicar la 

primera humanización del 

archipiélago. 

CE1.2- Valorar el desarrollo 

de las distintas formaciones 

sociales insulares hasta el 

proceso de conquista y el 

impacto de la colonización 

CCL1- Se expresa de forma 

oral, escrita, signada o 

multimodal con fluidez, 

coherencia, corrección 

CCL2-Comprende, 

interpreta y valora con 

actitud crítica textos orales, 

escritos, signados o 

multimodales de los 

distintos ámbitos. 

CCL3-Localiza, selecciona 

y contrasta de manera 

(I)1 1.1-Búsqueda, 

tratamiento de la 

información, uso de datos 

en entornos digitales y 

evaluación de la fiabilidad 

de las fuentes. Uso 

específico del léxico 

relativo a los ámbitos 

histórico, artístico, 

patrimonial y geográfico de 

Canarias. 

1.2- Aprendizaje de 

Cuaderno del alumnado. 

Cuaderno de la docente. 

Plataforma EVAGD 

Escalas de valoración. 

Rúbricas. 

-Tareas de clase y de casa 

(cuaderno y EVAGD): 

cuestionarios para extraer 

información de 

audiovisuales, esquemas y 

resúmenes para trabajar 

fuentes documentales. 

 

-Producto: elaboración 

(grupo) de infografías: 

sobre las distintas 

formaciones insulares 
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 bajomedieval. 

CE1.3- Investigar, 

argumentar y generar 

productos originales y 

creativos sobre el 

patrimonio arqueológico de 

Canarias, su composición y 

aportación al conocimiento 

de las distintas sociedades 

insulares, sus modos de vida 

y organización social, 

mediante procesos de 

investigación grupal que 

impliquen la búsqueda, 

evaluación y selección de la 

información en fuentes 

diversas, tanto 

arqueológicas como 

documentales, a través de 

productos que supongan la 

generación de contenidos 

propios, la publicación de 

los mismos en espacios 

virtuales educativos y la 

realización de 

intervenciones orales de 

distinta 

naturaleza, promoviendo la 

difusión de los valores 

patrimoniales de los 

enclaves arqueológicos. 

autónoma información 

procedente de diferentes 

fuentes. 

STEM3-Plantea y 

desarrolla proyectos 

diseñando y creando 

prototipos o modelos para 

generar o utilizar productos 

que den solución a una 

necesidad o problema de 

forma colaborativa. 

CD1-Realiza búsquedas 

avanzadas comprendiendo 

cómo funcionan los motores 

de búsqueda en internet. 

CD2-Crea, integra y 

reelabora contenidos 

digitales de forma 

individual o colectiva. 

CD3-Selecciona, configura 

y utiliza dispositivos 

digitales, herramientas, 

aplicaciones y servicios en 

línea y los incorpora en su 

entorno personal de 

aprendizaje digital. 

CPSAA3.2-Distribuye en 

un grupo las tareas, recursos 

y responsabilidades de 

manera ecuánime. 

CC1-Analiza hechos, 

normas e ideas relativas a la 

dimensión social, histórica, 

cívica para adquirir una 

técnicas y métodos de las 

ciencias sociales: análisis 

de textos, interpretación y 

elaboración de mapas, 

esquemas y síntesis, 

representación de gráficos e 

interpretación de imágenes 

a través de medios digitales 

accesibles. 

1.3-Conocimiento de los 

principales archivos 

digitales en Canarias: 

universidades, museos y             

centros de investigación. 

Los retos y las 

oportunidades en el mundo 

digital. 

(II) SyT 1.Estudio del 

registro arqueológico de 

Canarias. Composición y 

análisis de su aportación al 

conocimiento de las 

distintas sociedades 

insulares. 

2. Aproximación a las 

fuentes históricas, 

patrimoniales, museísticas 

y arqueológicas como base 

para la construcción del 

conocimiento histórico. El 

poblamiento humano del 

archipiélago desde su 

origen hasta la actualidad. 

3. Descripción y análisis de 

prehispánicas. 

 

-Exposición oral (grupo). 

Presentación y explicación 

de las  infografías a 2ºESO 

(GEH). 
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conciencia ciudadana y 

responsable. 

CE1-Evalúa necesidades y 

oportunidades y afronta 

retos, con sentido crítico y 

ético, evaluando su 

sostenibilidad. 

CCEC1-Reflexiona, 

promueve y valora 

críticamente el patrimonio 

cultural y artístico de 

cualquier época. 

los modos de vida y 

organización social. 

Estudio y valoración de las 

diferencias insulares. 

Manifestaciones simbólicas 

y grafismo en las 

poblaciones aborígenes de 

Canarias. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 Formación de conceptos 

 Organizadores previos 

 Inductiva básica 

 Deductiva 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje Basado en Tareas 

 Investigación grupal 

Por número: individual, pequeño 

grupo,  gran grupo. 

Tipo de agrupamiento: grupos 

heterogéneos, trabajo en parejas. 

 

Aula clase 

Biblioteca, Hall 

Aula virtual 

Material aportado por la docente 

(EVAGD y dossier)  Cómics. 

Recursos digitales y audiovisuales. 

Documental: “Canarias Amazig”. 

Publicación: “Entre el Valle y el 

Barranco. El poblamiento guanche  en 

Tejina y Valle de Guerra”. 

 

  

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Como elementos transversales se trabajan: el buen uso de las TIC, Interculturalidad y la difusión del patrimonio cultural.   
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Programas, Planes y ejes temáticos de la Red Canaria-InnovAS   

Esta SA se vincula directamente con el eje de Patrimonio.   

Actividades complementarias y extraescolares   

No están previstas actividades extraescolares para esta SA. Como actividad complementaria, se intenta traer al centro  la exposición “Entre el Valle y el 

Barranco. El poblamiento guanche en Tejina y Valle de Guerra”, elaborada por el área de Patrimonio del Ayuntamiento de La Laguna. 

  

Periodo implementación Semanas/fecha Septiembre-

Octubre 

Nº de sesiones: 12 Trimestre: 1º   

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 
Nos coordinamos con la materia de GEH en 2º ESO para la realización de las exposiciones orales (el estudio de Canarias Prehispánica 

forma parte de su Currículo). 

  

 

 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo Comenzamos con un juego de mapas histórico de las Islas Canarias: fechas de conquista por islas y 

nombres aborígenes de las mismas.  Tras una introducción genérica al contexto, se visualiza parte 

(se completa en EVAGD) del documental “Canarias Amazig”, del cual el alumnado extraerá las 

principales explicaciones al proceso de humanización en Canarias. Buscamos información de los 

cambios producidos tras la conquista y primera colonización para valorar su impacto. Nos ayudamos 

de trailers de la película “La piel del volcán”. Trabajamos la información contenida en las 

exposiciones llevadas al centro (“Entre el Valle y el Barranco”,  aletas didácticas de elementos 

cotidianos guanches). Elaboramos en grupo infografías con las características de las sociedades 

isleñas prehispánicas y preparamos una exposición oral que se implementará a distintos grupos de 2º 

ESO. 

  

Propuestas de mejora  
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S.A. Nº2- De ruta por el casco histórico. 

Descripción: En esta 2ª SA  el alumnado aborda la evolución económica de las islas a través del estudio comparado de su paisaje, sus infraestructuras, 

conjuntos históricos principales, elementos conservados de explotaciones económicas pasadas (eras, caminos reales, puertos, caseríos, etc.). Para ello nos 

ayudamos del análisis documentado y comparado de las imágenes en distintos formatos (fotografías, postales, trazado urbano, red de comunicaciones). 

También se analizan estas transformaciones del territorio y las dependencias insulares de las comunicaciones para valorar el impacto provocado en el 

entorno, así como los problemas y desafíos presentes y futuros que se han afrontar para un progreso ecosocial. Nos proponemos trazar algunas líneas de 

posible desarrollo para alcanzarlo. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 
 

Criterios de 

evaluación 
 

Descriptores 

operativos de las 

competencias 

clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos 
 

Herramientas de evaluación 
 

Instrumentos de evaluación 
 

C2. Identificar e 

interpretar todos 

aquellos elementos de 

las infraestructuras, la 

arquitectura o los 

paisajes que 

proporcionen 

información sobre el 

pasado del archipiélago 

hasta la actualidad, 

para inferir y explicar 

los aspectos políticos, 

sociales, económicos y 

2.1. Identificar e 

interpretar en el 

territorio aquellos 

elementos 

paisajísticos, 

infraestructuras o 

conjuntos históricos. 

que proporcionan 

información sobre la 

organización política, 

social, económica, 

administrativa y 

eclesiástica del 

CCL1- Se expresa de 

forma oral, escrita, 

signada o multimodal 

con fluidez, 

coherencia, 

corrección. CCL3-

Localiza, selecciona y 

contrasta de manera 

autónoma 

información 

procedente de 

diferentes fuentes. 

STEM2-Utiliza el 

(I)1.1. Búsqueda, 

tratamiento de la 

información, uso de 

datos en entornos 

digitales y 

evaluación de la 

fiabilidad de las 

fuentes. Uso 

específico del 

léxico relativo a los 

ámbitos histórico, 

artístico, 

patrimonial y 

Cuaderno del alumnado. 

Cuaderno de la docente. 

Plataforma EVAGD 

Escalas de valoración. 

Rúbricas. 

Productos: (individual) Póster, álbum fotográfico 

en el que se refleje pasado y presente económico 

en la explotación paisajística del entorno 

(comarca nordeste). 

(pareja) Artículo/informe de propuestas 

argumentadas para lograr un desarrollo 

económico acorde con un enfoque ecosocial. 

Tareas de clase y de casa (EVAGD): 

interpretación de imágenes y mapas, 

representación de gráficos, elaboración de 

esquemas y resúmenes. 

Cuestionario actividad extraescolar. 
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culturales que 

caracterizaron 

al Archipiélago desde el 

Antiguo Régimen y 

contrastar la 

información con la 

derivada de las 

fuentes documentales 

propias del período. 

 

 

 

 

archipiélago desde el 

Antiguo Régimen, 

para documentar sus 

características y 

valorar las 

transformaciones que 

ha sufrido este como 

consecuencia de la 

actividad 

humana y de los 

modelos de 

explotación a lo largo 

del tiempo o de las 

crisis cíclicas. 

2.2. Entender y 

afrontar de forma 

crítica, desde un 

enfoque ecosocial, 

problemas y desafíos 

pasados, 

actuales o futuros de 

la presente sociedad 

canaria teniendo en 

cuenta sus relaciones 

de 

interdependencia y 

ecodependencia, 

desde la 

fragmentación insular 

canaria al mundo 

globalizado, 

pasando por el análisis 

de las comunicaciones 

terrestres, marítimas y 

pensamiento 

científico para 

entender y explicar 

fenómenos 

relacionados con la 

modalidad elegida. 

CD1-Realiza 

búsquedas avanzadas 

comprendiendo cómo 

funcionan los 

motores de búsqueda 

en internet. 

CC1-Analiza hechos, 

normas e ideas 

relativas a la 

dimensión social, 

histórica, cívica y 

moral de su propia 

identidad 

CC2-Reconoce, 

analiza y aplica en 

diversos contextos, de 

forma crítica y 

consecuente, los 

principios, ideales y 

valores relativos al 

proceso de 

integración europea, 

la Constitución 

Española, los 

derechos humanos, y 

la historia y el 

patrimonio cultural 

propios. 

geográfico de 

Canarias. 

1.2. Aprendizaje de 

técnicas y métodos 

de las ciencias 

sociales: análisis de 

textos, 

interpretación y 

elaboración de 

mapas, esquemas y 

síntesis, 

representación de 

gráficos e 

interpretación de 

imágenes a través 

de medios digitales 

accesibles. 

1.3. Conocimiento 

de los principales 

archivos digitales 

en Canarias: 

universidades, 

museos y 

centros de 

investigación. Los 

retos y las 

oportunidades en el 

mundo digital. 

(II) GyL 1. Inicio a 

la investigación en 

Ciencias Sociales 

aplicadas al 

archipiélago, el 

estudio 
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aéreas en el desarrollo 

de 

Canarias, elaborando 

productos que reflejen 

la comprensión de los 

fenómenos y 

problemas abordados 

de manera grupal o 

colaborativa. 

2.3. Identificar los 

elementos del entorno 

urbano y comprender 

su funcionamiento 

como un sistema 

complejo por medio 

del análisis 

multicausal de sus 

relaciones naturales y 

humanas, presentes y 

pasadas, valorando el 

grado de conservación 

y de equilibrio 

dinámico, teniendo en 

cuenta el proceso 

seguido desde las 

primeras ciudades 

hasta la ciudad actual. 

CC3-Adopta un 

juicio propio y 

argumentado ante 

problemas éticos y 

filosóficos 

fundamentales y de 

actualidad. 

CC4-Analiza las 

relaciones de 

interdependencia y 

ecodependencia entre 

nuestras formas de 

vida y el entorno. 

CE1-Evalúa 

necesidades y 

oportunidades y 

afronta retos, con 

sentido crítico y 

ético, evaluando su 

sostenibilidad. 

 

multicausal y el 

análisis comparado 

del espacio natural, 

rural y urbano 

canario, su 

evolución 

y los retos de futuro 

de las islas. 

2. Estudio de los 

desafíos pasados, 

actuales y futuros 

de la actual 

sociedad canaria. 

De la 

fragmentación 

insular al mundo 

globalizado. 

(II) SyT 4. 

Configuración de la 

sociedad canaria en 

el marco 

geopolítico europeo 

a partir del siglo 

XV. 

5. Identificación del 

patrimonio urbano 

de Canarias y las 

instituciones de 

Canarias: el poder 

religioso, el poder 

militar y el poder 

civil en la trama 

urbana, espacios 

públicos y de ocio. 



 
              38003057 IES Dr. Antonio González González 

122 
Curso 2022/2023 

Departamento de Geografía e Historia 

 

Calle Aveti nº33, 38260 San Cristóbal de La Laguna. (922) 54 00 13. Fax: (922) 54 05 03. 
38003057@gobiernodecanarias.org www.iestejina.es @iesantoniogonzalez 

 

Espacio y sociedad. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

 Formación de conceptos 

 Organizadores previos 

 Deductiva 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje Basado en 

Tarea 

 Enseñanza no directiva 
 

Por número: individual, 

pequeño grupo,  gran 

grupo. 

Tipo de agrupamiento: 

grupos heterogéneos, 

trabajo en parejas. 

 

Aula clase 

Aula virtual 

Aula medusa 

Material aportado por la docente (EVAGD y dossier). 

Fondo fotográfico FEDAC. Recursos digitales y 

audiovisuales: 

http://www.rinconesdelatlantico.com/num3/28_paisaje.html 

https://garachico.wordpress.com/2010/01/20/un-poco-de-

historia/ 

https://www.ull.es/portal/noticias/2022/los-origenes-de-

san-cristobal-de-la-laguna-por-primera-vez-en-3d-gracias-

al-trabajo-de-un-equipo-de-investigacion-de-la-

universidad-de-la-laguna/ 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los elementos transversales trabajados en esta SA son el desarrollo sostenible, la interculturalidad, la igualdad de género y la educación patrimonial. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la Red Canaria-InnovAS 

Esta SA se vincula con los ejes de Patrimonio y Sostenibilidad. También se procura coordinar la actividad extraescolar con el proyecto de Senderismo. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Se programa como actividad extraescolar la visita al casco histórico de Garachico. 

http://www.rinconesdelatlantico.com/num3/28_paisaje.html
https://garachico.wordpress.com/2010/01/20/un-poco-de-historia/
https://garachico.wordpress.com/2010/01/20/un-poco-de-historia/
https://www.ull.es/portal/noticias/2022/los-origenes-de-san-cristobal-de-la-laguna-por-primera-vez-en-3d-gracias-al-trabajo-de-un-equipo-de-investigacion-de-la-universidad-de-la-laguna/
https://www.ull.es/portal/noticias/2022/los-origenes-de-san-cristobal-de-la-laguna-por-primera-vez-en-3d-gracias-al-trabajo-de-un-equipo-de-investigacion-de-la-universidad-de-la-laguna/
https://www.ull.es/portal/noticias/2022/los-origenes-de-san-cristobal-de-la-laguna-por-primera-vez-en-3d-gracias-al-trabajo-de-un-equipo-de-investigacion-de-la-universidad-de-la-laguna/
https://www.ull.es/portal/noticias/2022/los-origenes-de-san-cristobal-de-la-laguna-por-primera-vez-en-3d-gracias-al-trabajo-de-un-equipo-de-investigacion-de-la-universidad-de-la-laguna/
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Periodo implementación Semanas/fecha: 

noviembre/diciembre 

Nº de sesiones: 12 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 
Nos coordinamos con la materia de LCL para la realización de la actividad extraescolar y para trabajar elementos coincidentes 

en la SA. 

 

 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo Comenzamos la SA con la proyección de imágenes paisajísticas relacionadas con la explotación 

económica de Canarias, pasada y presente para posteriormente ir agrupándolas por períodos e ir 

completando la información referida a las mismas. Estas imágenes se colgarán también en EVAGD 

para la realización de una tarea individual. Trabajamos algunos elementos arquitectónicos y urbanos 

del casco histórico de La Laguna y haremos lo mismo con el de Garachico con un cuestionario. El 

alumnado deberá recopilar imágenes de la comarca para deducir su pasado económico. Nos 

adentramos en la lucha originada a raíz del proyecto “Cuna del Alma” y debatimos sobre el modelo 

de progreso que queremos para Canarias. Sobre ello se debe plasmar un artículo/informe 

argumentado. 

Propuestas de mejora  

 

 

 
 

S.A. Nº3- Canarias en el punto de mira 

Descripción: A través de esta SA, el alumnado indaga en la aportación de ciertos colectivos e individuales sociales (viajeros, exploradores y naturalistas)  a 

lo largo de la historia de Canarias. La importante tarea desarrollada por un buen número de científicos europeos entre finales del siglo XVIII y hasta 

entrado el siglo XX,  hicieron del Archipiélago un singular laboratorio donde realizar sus investigaciones. Las observaciones y estudios que aquí llevaron a 
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cabo se plasmaron en un nutrido y heterogéneo legado (diarios, informes, memorias, relatos, cartas, herbarios, colecciones, dibujos, grabados o fotografías) 

que constituye uno de los principales pilares sobre los que se construye el conocimiento histórico de nuestra realidad insular. La labor realizada por estos 

ilustres visitantes contribuyó a que Canarias ocupara pronto un destacado lugar en el panorama científico internacional. En la misma línea también se 

promueve la realización de pequeñas producciones  cooperativas de investigación sobre la piratería, los ataques navales y la defensa de las islas en 

diferentes épocas, analizando el impacto de las dos guerras mundiales en Canarias, en los que se sit e la posición  geoestratégica de Canarias en el 

Atlántico. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 
 

Criterios de evaluación 
 

Descriptores operativos 

de las competencias 

clave. Perfil de salida. 

Saberes básicos 
 

Herramientas de 

evaluación 
 

Instrumentos de 

evaluación 
 

C3. Analizar obras, relatos y 

descripciones de 

personalidades locales y 

foráneas científicas, 

viajeras, exploradoras y 

naturalistas que escribieron 

sobre Canarias, para conocer 

y valorar las 

características políticas, 

sociales, económicas y 

culturales y las relaciones 

internacionales de 

Canarias desde la Edad 

Moderna, distinguiendo 

entre la mirada local y la 

visión de los visitantes, con 

la finalidad de construir una 

visión crítica de la 

3.1. Identificar los distintos 

comportamientos de los 

grupos sociales, colectivos e 

individuales, a lo 

largo de la historia de 

Canarias que han acabado 

convirtiéndose en iconos de 

una cultura canaria, a 

partir del estudio de diversas 

fuentes y con la finalidad de 

valorar la aportación 

extranjera a la 

población de Canarias, los 

préstamos culturales y las 

reinterpretaciones locales en 

el origen y configuración de 

“lo canario”, a través de la 

realización de trabajos 

CCL1, CCL2, CCL3, CP3, 

STEM2, CD1, CD2, 

CPSAA3.1, CPSAA3.2, 

CC1, CC3, CE3, CCEC1 

(I)1.1.-Búsqueda, 

tratamiento de la 

información, uso de datos 

en entornos digitales y 

evaluación de la fiabilidad 

de las fuentes. Uso 

específico del léxico 

relativo a los ámbitos 

histórico, artístico, 

patrimonial y geográfico de 

Canarias. 

1.2. Aprendizaje de técnicas 

y métodos de las ciencias 

sociales: análisis de textos, 

interpretación y elaboración 

de mapas, esquemas y 

síntesis, representación de 

gráficos e interpretación de 

Cuaderno del alumnado. 

Cuaderno de la docente. 

Plataforma EVAGD 

Escalas de valoración. 

Rúbricas. 

Tareas de clase y de 

casa (cuaderno y 

EVAGD): biografías 

digitales de personajes 

estudiados, comentario 

de mapas. 

Productos: (pareja) 

Pequeña investigación 

y presentación digital 

sobre piratería, ataques 

navales y defensa de las 

islas en las dos guerras 
mundiales.   
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importancia de los siglos 

anteriores en la 

transformación y 

modernización del 

Archipiélago canario. 

 

 

 

 

cooperativos de 

investigación que incluyan 

el enfoque etnográfico y 

fuentes diversas para 

documentar la historia como 

memoria colectiva. 

3.2. Estudiar las relaciones 

internacionales de Canarias, 

realizando producciones 

cooperativas de 

investigación sobre la 

piratería, los ataques navales 

y la defensa de las islas en 

diferentes épocas, 

analizando el impacto de las 

dos guerras mundiales en el 

siglo XX en Canarias, 

estableciendo conexiones y 

relaciones entre los 

conocimientos adquiridos, 

elaborando síntesis 

interpretativas y 

explicativas, que reflejen el 

dominio y la consolidación 

de los contenidos tratados, 

planteándose preguntas y 

comprobando hipótesis 

mediante la 

experimentación y la 

indagación. 

3.3. Realizar producciones, 

como son las infografías o 

los mapas, en los que se 

sit e la posición 

imágenes a través de medios 

digitales accesibles. 

1.3. Conocimiento de los 

principales archivos 

digitales en Canarias: 

universidades, museos y 

centros de investigación. 

Los retos y las 

oportunidades en el mundo 

digital. 

(II) GyL 4. Conocimiento 

de las relaciones 

internacionales de Canarias 

desde la Edad Moderna 

hasta la actualidad. La 

posición geoestratégica de 

Canarias. Intercambios y 

relaciones entre 

Canarias, Europa, África y 

América. Piratería, ataques 

navales y defensa de las 

islas. 

Impacto de las dos guerras 

mundiales. 

(III) 3. Identificación de los 

aspectos geográficos, 

históricos, ecosociales y 

culturales en la 

configuración de la 

identidad canaria. 

Multiculturalidad y 

globalización: 

enriquecimiento del acervo 

común. 
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geoestratégica de Canarias 

en el Atlántico, con el fin de 

analizar su repercusión 

histórica en distintos 

momentos y procesos 

nacionales e internacionales, 

a partir del estudio de 

textos, crónicas, relatos, 

obras artísticas, sistemas 

defensivos, de la tradición 

oral, etc. incidiendo 

particularmente en el papel 

de 

Canarias como espacio 

tricontinental, en sus 

relaciones con Europa, 

 frica y América. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 Formación de conceptos 

 Organizadores previos 

 Inductiva 

 Deductiva 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje Basado en Tarea 

 Enseñanza no directiva 

 

Por número: individual, parejas, 

pequeño grupo,  gran grupo. 

 

Tipo de agrupamiento: grupos 

heterogéneos. 

Aula clase 

Aula virtual  

Aula Medusa 

Hall 

Material aportado por la docente 

(EVAGD y dossier). 

Recursos digitales y audiovisuales. 

https://www.cienciacanaria.es/cultur

a-cientifica/canarias-otra-mirada-

viajeros-exploradores-y-naturalistas 
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los elementos transversales trabajados en esta SA son el desarrollo sostenible, la interculturalidad, convivencia y la educación patrimonial. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la Red Canaria InnovAS 

Esta SA se vincula con los ejes de Patrimonio, Sostenibilidad, Cooperación para el Desarrollo y Solidaridad.  

Actividades complementarias y extraescolares 

Programamos la exposición “Canarias, otra mirada: viajeros, exploradores y naturalistas” para traerla al centro escolar 

Periodo implementación 
 

Semanas/fecha Enero Nº de sesiones: 8 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 
Nos coordinamos con la materia de BIG para el desarrollo de esta SA. 

 

 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo En una primera parte, trabajamos esta SA con el material documental, gráfico y didáctico 

aportado desde el Proyecto “Canarias, otra mirada: viajeros, exploradores y naturalistas” 

realizado por la Fundación Orotava. En una segunda parte, realizamos en grupos pequeñas 

investigaciones sobre piratería, ataques navales y defensa de las Islas Canarias en las dos 

Guerras Mundiales. Exponemos al gran grupo nuestras presentaciones digitales y nos 

coevaluamos siguiendo una escala de valoración aportada por la docente.  

Propuestas de mejora  
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S.A. Nº4.- Recuperando nuestra memoria histórica. 

Descripción: Nos embarcamos en el Proyecto “Archipiélago  emoria”, en el que hemos sido uno de los centros seleccionados, para abordar  la  

Competencia Específica 4, que dividimos en dos SA (la 4 y la 5). El alumnado rastrea la documentación hemerográfica, documental, gráfica y audiovisual 

del contexto histórico y social de Tejina desde la proclamación de la Segunda República (1931) hasta la aprobación del primer Estatuto de Autonomía de 

Canarias (1982), centrándonos en el papel de la mujer en la historia reciente de Canarias. Por medio de la consulta de fuentes documentales y orales, el 

alumnado investigará de forma cooperativa y colaborativa, sobre la represión política y social durante la Guerra Civil y/o el franquismo, la recuperación de 

testimonios y/o documentos y la posible oposición durante estos períodos a través de las biografías de algunas mujeres destacadas de la zona (Magdalena 

Santos Molina, partera) y elementos cruciales en la economía que además atestiguan la pervivencia de herencias patrimoniales (el Molino de Gofio de 

Tejina). A partir de las entrevistas elaboramos podcast para la radio escolar del centro. El resultado final se presenta en la siguiente SA (5) y constituye el 

producto para el Proyecto: un pequeño cortometraje.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 
 

Criterios de evaluación 
 

Descriptores operativos 

de las competencias 

clave. Perfil de salida. 

Saberes básicos 
 

Herramientas de 

evaluación 
 

Instrumentos de 

evaluación 
 

C4. Investigar los 

principales aspectos 

políticos, sociales, 

económicos y culturales de 

Canarias, 

desde finales del siglo XIX 

hasta la actualidad, a partir 

de su reflejo en fuentes 

diversas, incluidas las 

audiovisuales y artes 

plásticas, para adquirir una 

comprensión general de la 

realidad histórica del 

Archipiélago en la 

4.1. Analizar el cambio 

histórico producido en 

Canarias con el paso del 

Antiguo Régimen a la Edad 

Contemporánea, 

caracterizado por la 

consolidación de la 

economía capitalista, la 

sociedad de clases y 

el estado liberal burgués, 

reconociendo los efectos 

sociales y económicos de la 

organización política y 

administrativa de Canarias 

CCL1, CCL2, CCL3, CP3, 

STEM2, CD1, CD2, 

CPSAA3.1, CPSAA5, 

CC2, CC3, CE3 

(I) 1.1.-Búsqueda, 

tratamiento de la 

información, uso de datos 

en entornos digitales y 

evaluación de la fiabilidad 

de las fuentes. Uso 

específico del léxico 

relativo a los ámbitos 

histórico, artístico, 

patrimonial y geográfico de 

Canarias. 

1.2. Aprendizaje de técnicas 

y métodos de las ciencias 

sociales: análisis de textos, 

Cuaderno del alumnado. 

Cuaderno de la docente. 

Plataforma EVAGD 

Escalas de valoración. 

Rúbricas. 

Tareas de clase y de 

casa (cuaderno y 

EVAGD): consulta y 

vaciado de fuentes 

documentales 

hemerográficas, 

entrevistas orales, 

clasificación de la 

documentación gráfica 

recabada.  

Producto: (grupal) 
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actualidad, reconociendo la 

discriminación histórica de 

la mujer y la contribución 

del archipiélago a los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

 

 

 

 

en el siglo XIX, que incluye 

la tensión y conflictividad 

social en la 

Canarias del siglo XIX. 

4.2. Indagar y elaborar 

productos sobre la vida 

cultural en Canarias desde la 

crisis de la Restauración 

hasta la guerra civil 

española, rastreando en la 

documentación 

hemerográfica, audiovisual 

y artística 

de Canarias tratando y 

analizando los principales 

problemas que han 

caracterizado el devenir de 

su 

Historia. 

4.3. Conocer el valor 

histórico de las fuentes 

directas para documentar los 

efectos de la guerra civil 

española y del franquismo 

en Canarias, identificando 

las causas y las 

consecuencias de la 

represión franquista en el 

archipiélago, y los efectos 

de la dictadura en la 

economía, la sociedad y la 

cultura de 

las islas, a través del uso 

adecuado de fuentes como 

interpretación y elaboración 

de mapas, esquemas y 

síntesis, representación de 

gráficos e interpretación de 

imágenes a través de medios 

digitales accesibles. 

1.3. Conocimiento de los 

principales archivos 

digitales en Canarias: 

universidades, museos y 

centros de investigación. 

Los retos y las 

oportunidades en el mundo 

digital. 

(II) GyL 2. Estudio de los 

desafíos pasados, actuales y 

futuros de la actual sociedad 

canaria. De la 

fragmentación insular al 

mundo globalizado. 

3. Evolución del desarrollo 

económico y sostenibilidad 

de Canarias. El privilegio de 

Franqueza, la Ley de 

Puertos Francos de 1852, el 

REF de 1972 y la 

integración en la Unión 

Europea. Canarias Región 

Ultraperiférica. 

(II) SyT 6. Indagación sobre 

la guerra civil española, la 

represión franquista y los 

efectos del franquismo en la 

economía, la sociedad y la 

Entrevistas y podcast.  



 
              38003057 IES Dr. Antonio González González 

130 
Curso 2022/2023 

Departamento de Geografía e Historia 

 

Calle Aveti nº33, 38260 San Cristóbal de La Laguna. (922) 54 00 13. Fax: (922) 54 05 03. 
38003057@gobiernodecanarias.org www.iestejina.es @iesantoniogonzalez 

 

archivos, bibliografía 

diversa, la fotografía, la 

prensa, los testimonios de 

personas y familiares 

represaliados o los archivos 

audiovisuales. 

cultura en Canarias. 

7. Conocimiento sobre 

Canarias en democracia. 

Desde la transición hasta el 

Estatuto de 

Autonomía. 

8. La contribución de 

Canarias a los compromisos 

internacionales de España 

en favor de la paz, la 

seguridad, la cooperación, la 

sostenibilidad, la protección 

del patrimonio cultural y de 

los valores constitucionales 

y la memoria democrática. 

Los retos de Canarias en el 

siglo XXI. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 Formación de conceptos 

 Organizadores previos 

 Deductiva 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje Basado en 

Proyectos 

 Enseñanza no directiva 

 Investigación grupal 

Por número: individual,  pequeño 

grupo,  gran grupo. 

 

Tipo de agrupamiento: grupos 

heterogéneos. 

Aula clase 

Aula virtual  

Aula Medusa 

Entorno del centro educativo 

Biblioteca 

Material aportado por la docente 

(EVAGD y dossier). 

Recursos digitales y audiovisuales, 

sobre todo los aportados por el 

Proyecto “Archipiélago  emoria”.  

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los elementos transversales trabajados en esta SA son la Educación Patrimonial, Paz y Solidaridad, Buen uso de las TIC, Igualdad de Género, Educación 
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para la Salud. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la Red Canaria InnovAS 

Esta SA se vincula con los ejes de Patrimonio, Igualdad, Promoción de la Salud, Crecer en Familia  y Comunicación Lingüística. También nos vinculamos 

al Proyecto de la Radio Escolar.  

Actividades complementarias y extraescolares 

Aprovechando el Proyecto “Salud con Z” que desarrollan los Centros de Salud de la comarca, procuramos contar con una charla de la Matrona de Tejina 

que nos aporta una visión actualizada de las prácticas de parto actuales.  

Periodo implementación 
 

Semanas/fecha: 

Febrero/Marzo 

Nº de sesiones: 14 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 
La materia de B G participa del Proyecto “Archipiélago  emoria” por lo que nos coordinamos para su aplicación.  

 

 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo El Proyecto “Archipiélago  emoria” es presentado al alumnado y se muestran algunos 

ejemplos de productos de cursos anteriores elaborados por otros centros educativos. Como 

paso previo a la inmersión en el proceso de investigación el alumnado recibirá unas 

exposiciones breves acerca de los períodos históricos que se abordan. A partir de aquí, el 

alumnado se divide en dos grandes grupos, asumiendo cada cual una temática a investigar: 

la biografía de Magdalena Santos Molina y la historia del Molino del Gofio de Tejina. Se 

realiza una división de tareas y funciones, así como un plan de trabajo en equipo y un 

seguimiento del mismo. El resultado final se obtendrá en la siguiente SA pero en esta 

también planteamos la producción de un podcast.  

Propuestas de mejora  
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S.A. Nº5.- La aportación de los movimientos sociales. 

Descripción: Esta SA se plantea como una continuidad y finalización del Proyecto “Archipiélago  emoria”, en la que se trabajan otros CE de la 

Competencia Específica 4. En concreto para esta SA, el alumnado deberá analizar e interpretar los datos obtenidos en la SA anterior, prestando especial 

atención al papel desempeñado por las mujeres en la sociedad canaria a lo largo de los períodos estudiados, reconociendo las desigualdades sociales 

existentes y los mecanismos de dominación y control que se han aplicado. También pondrá su mirada en el reconocimiento de otros grupos y movimientos 

que han defendido los derechos de distintos colectivos sociales, incluyendo los de las personas con diversidad funcional. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 
 

Criterios de evaluación 
 

Descriptores operativos 

de las competencias 

clave. Perfil de salida. 

Saberes básicos 
 

Herramientas de 

evaluación 
 

Instrumentos de 

evaluación 
 

C4. Investigar los 

principales aspectos 

políticos, sociales, 

económicos y culturales de 

Canarias, 

desde finales del siglo XIX 

hasta la actualidad, a partir 

de su reflejo en fuentes 

diversas, incluidas las 

audiovisuales y artes 

plásticas, para adquirir una 

comprensión general de la 

realidad histórica del 

Archipiélago en la 

4.4. Valorar la riqueza de lo 

diverso, a partir del análisis 

de la relación entre los 

aspectos geográficos, 

históricos, ecosociales y 

culturales que han 

conformado la sociedad 

globalizada y multicultural 

actual, y el conocimiento de 

la aportación de los 

movimientos sociales, en 

especial el movimiento 

obrero y sus luchas 

históricas; el movimiento 

CCL1, CCL2, CCL3, 

CP3, STEM2, CD1, 

CD2, CPSAA3.1, 

CPSAA5, CC2, CC3, 

CE3 

(I) 1.1.-Búsqueda, 

tratamiento de la 

información, uso de datos 

en entornos digitales y 

evaluación de la fiabilidad 

de las fuentes. Uso 

específico del léxico 

relativo a los ámbitos 

histórico, artístico, 

patrimonial y geográfico de 

Canarias. 

1.2. Aprendizaje de técnicas 

y métodos de las ciencias 

sociales: análisis de textos, 

Cuaderno del alumnado. 

Cuaderno de la docente. 

Plataforma EVAGD 

Escalas de valoración. 

Rúbricas. 

Tareas de clase y de 

casa (cuaderno y 

EVAGD): desarrollo de 

razonamientos y 

discursos narrativos a 

partir de los elementos 

obtenidos de las 

distintas fuentes.  

Producto: (grupal) 

Producción de un 

cortometraje.  
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actualidad, reconociendo la 

discriminación histórica de 

la mujer y la contribución 

del archipiélago a los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

estudiantil; el movimiento 

ecologista; y el movimiento 

LGTBIQ+. Especial 

atención al papel 

desempeñado por las 

mujeres en la sociedad 

canaria a lo largo de la 

Historia. 

4.5. Identificar los 

principales retos de Canarias 

en el siglo XXI y el origen 

histórico de los mismos, a 

través de la interconexión de 

diversos procesos políticos, 

económicos, sociales y 

culturales en un contexto 

global, argumentando, a 

través de contenidos propios 

y originales, la necesidad de 

adoptar comportamientos 

ecosocialmente responsables 

y orientados a las 

aportaciones de Canarias a 

la 

sostenibilidad del planeta, la 

defensa de las instituciones 

democráticas, la mejora del 

bienestar colectivo y la 

solidaridad entre las 

generaciones presentes y 

futuras. 

interpretación y elaboración 

de mapas, esquemas y 

síntesis, representación de 

gráficos e interpretación de 

imágenes a través de medios 

digitales accesibles. 

1.3. Conocimiento de los 

principales archivos 

digitales en Canarias: 

universidades, museos y 

centros de investigación. 

Los retos y las 

oportunidades en el mundo 

digital. 

(III) 1. Reflexión sobre la 

responsabilidad ecosocial. 

El compromiso y la acción 

ante los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible en 

Canarias, situando la 

juventud como agente de 

cambio para el desarrollo 

sostenible en Canarias.  

2. El siglo XXI en Canarias. 

Estudios de los cambios y 

permanencias en la 

economía, la sociedad y la 

cultura de las islas. 

4. Estudio y valoración de 

las movilizaciones sociales. 

El papel desempeñado por 

la mujer en la sociedad 

canaria a lo largo de la 

Historia. Aportaciones 



 
              38003057 IES Dr. Antonio González González 

134 
Curso 2022/2023 

Departamento de Geografía e Historia 

 

Calle Aveti nº33, 38260 San Cristóbal de La Laguna. (922) 54 00 13. Fax: (922) 54 05 03. 
38003057@gobiernodecanarias.org www.iestejina.es @iesantoniogonzalez 

 

históricas del movimiento 

obrero en Canarias. 

Movimientos estudiantiles, 

ecologistas y LGTBIQ+. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 

 Deductiva 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje Basado en 

Proyectos 

 Enseñanza no directiva 

 Investigación grupal 

Por número: individual, pequeño 

grupo,  gran grupo. 

 

Tipo de agrupamiento: grupos 

heterogéneos. 

Aula clase 

Aula virtual  

Aula Medusa 

Entorno del centro educativo 

Biblioteca 

Material aportado por la docente 

(EVAGD y dossier). 

Recursos digitales y audiovisuales, 

sobre todo los aportados por el 

Proyecto “Archipiélago  emoria”.  

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los elementos transversales trabajados en esta SA son la Educación Patrimonial, Paz y Solidaridad, Buen uso de las TIC, Igualdad de Género, Educación 

para la Salud. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la Red Canaria-InnovAS 

Esta SA se vincula con los ejes de Patrimonio, Igualdad, Promoción de la Salud, Familia y Participación  y Comunicación Lingüística.  

Actividades complementarias y extraescolares 

Programamos como actividad final una actividad extraescolar a desarrollar en Las Palmas de Gran Canaria (Festival Internacional de Cine, Casa África).  

Periodo implementación Semanas/fecha Abril-Mayo Nº de sesiones: 10 Trimestre: 3º 
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Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 
La materia de B G participa del Proyecto “Archipiélago  emoria” por lo que nos coordinamos para su aplicación. 

Igualmente intentaremos coordinarnos con la materia de TEC para la producción del audiovisual.  

 

 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo Esta SA se plantea como una unidad didáctica de trabajo cooperativo y colaborativo, en la 

que se discutirá la interpretación de datos obtenidos para elaborar el producto final. Se 

añaden algunos elementos nuevos para el debate como son la participación de otros 

colectivos sociales en la consecución de derechos fundamentales de la democracia.  

Propuestas de mejora  

 

 

 

S.A. Nº6.- Ciencia, cultura y arte en Canarias 

Descripción:  Nuestra última SA busca comprobar que el alumnado es capaz de analizar el papel general de la Cultura y la Ciencia en Canarias a lo largo 

de la historia y que valore el grado de vinculación que ésta ha tenido con las tendencias y corrientes nacionales e internacionales, mediante la organización 

y puesta en práctica de una  ornada Cultural, Científica y Artística (de un día escolar) en el centro educativo. En ella se ha de favorecer una aproximación 

analítica a personas y colectivos destacados de las ciencias, la cultura y el arte, y a sus obras o aportaciones.  Con ello se pretenderá abordar la 

participación de estos colectivos en movimientos artísticos, literarios, etc., con el fin de adoptar una posición crítica y reflexiva sobre las diferencias 

históricas de género y de clase en el acceso a la cultura y los efectos del insularismo, así como sobre la importancia de las relaciones con los círculos 

culturales externos a las islas como vía para la proyección internacional de éstas y para el enriquecimiento de nuestro legado cultural. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación 

 
Descriptores operativos 

de las competencias 

Saberes básicos 
 

Herramientas de 

evaluación 
 

Instrumentos de 

evaluación 
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 clave. Perfil de salida. 

C5. Situar la presencia de 

Canarias dentro de las 

principales corrientes 

culturales y científicas del 

mundo occidental, así como 

evidenciar el impacto de 

estas en el desarrollo del 

archipiélago a través de la 

biografía de personas 

destacadas, del estudio de 

sus obras, de sus actuaciones 

o declaraciones públicas y 

de los escenarios que 

transitaron, así como de los 

colectivos sociales a los que 

pertenecieron para 

comprender las relaciones e 

implicaciones en el 

desarrollo cultural del 

archipiélago. 

 

 

 

 

5.1. Analizar y explicar la 

presencia de Canarias en las 

principales corrientes 

culturales y científicas 

del mundo occidental, así 

como el impacto de estas en 

el desarrollo del 

archipiélago a través de la 

biografía de personajes y 

colectivos, del estudio de 

sus obras, de sus 

actuaciones y declaraciones 

p blicas y de los escenarios 

que transitaron o de los 

colectivos sociales 

implicados en el desarrollo 

cultural, incidiendo en la 

contribución de las mujeres. 

5.2. Buscar y seleccionar 

información sobre la 

importancia de los 

movimientos artísticos en 

Canarias en el patrimonio 

artístico de las islas, para 

elaborar contenidos propios 

en distintos formatos, a 

partir de fuentes tanto 

analógicas como digitales. 

5.3. Comunicar por medio 

de narraciones, pósteres, 

presentaciones, 

CCL1, CCL3, CCL5, CP3, 

CD1, CD2, CC1, CC4, 

CCEC1, CCEC2, 

CCEC3.1 

(I) 1.1.-Búsqueda, 

tratamiento de la 

información, uso de datos 

en entornos digitales y 

evaluación de la fiabilidad 

de las fuentes. Uso 

específico del léxico 

relativo a los ámbitos 

histórico, artístico, 

patrimonial y geográfico de 

Canarias. 

1.2. Aprendizaje de técnicas 

y métodos de las ciencias 

sociales: análisis de textos, 

interpretación y elaboración 

de mapas, esquemas y 

síntesis, representación de 

gráficos e interpretación de 

imágenes a través de medios 

digitales accesibles. 

1.3. Conocimiento de los 

principales archivos 

digitales en Canarias: 

universidades, museos y 

centros de investigación. 

Los retos y las 

oportunidades en el mundo 

digital. 

(III) 5. Análisis del impacto 

de las principales corrientes 

culturales y científicas en 

Cuaderno del alumnado. 

Cuaderno de la docente. 

Plataforma EVAGD 

Escalas de valoración. 
Rúbricas. 

Tareas de clase y de 

casa (cuaderno y 

EVAGD): (grupos por 

islas), agenda digital 

con la programación de 

los distintos festivales 

que se organizan por 

islas.  

Producto: Organización 

de una Jornada (un día) 

de actividades 

culturales, artísticas, 

científicas para el 

centro escolar.  
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exposiciones orales, medios 

audiovisuales y otros 

productos digitales, la 

relación de la mujer y el arte 

en Canarias, para abordar su 

participación en 

movimientos artísticos, 

literarios, etc., 

argumentando acerca de la 

igualdad real de hombres y 

mujeres, actuando en contra 

de cualquier actitud y 

comportamiento 

discriminatorio por razón de 

género. 

Canarias. 

Movimientos artísticos en el 

archipiélago canario. La 

mujer y el arte en Canarias. 

 . Valoración y crítica de los 

procesos de 

democratización de la 

cultura: Universidades, 

 useos y Centros de 

investigación. 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 

 Aprendizaje basado en tareas 

 Aprendizaje cooperativo 

 Jurisprudencial 

 Enseñanza no directiva 

 Aprendizaje servicio 

 

Por número: individual, parejas, 

pequeño grupo,  gran grupo. 

 

Tipo de agrupamiento: grupos 

heterogéneos. 

Aula clase 

Aula virtual  

Aula Medusa 

Hall, Audiovisuales, Patio Picón 

(espacios que se determinen para la 

Jornada Cultural) 

Material aportado por la docente 

(EVAGD y dossier). 

Recursos digitales y audiovisuales. 

Webs de los distintos festivales, 

congresos, etc.  

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los elementos transversales trabajados en esta SA son la Educación Patrimonial, Igualdad de Género, Convivencia, Interculturalidad, Atención a la 

Diversidad. 
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Programas, Planes y ejes temáticos de la Red Canaria-InnovAS 

Esta SA se vincula con los ejes de Arte y Acción Cultural, Igualdad, Familia y Participación,  Patrimonio y Comunicación Lingüística. También con los 

Proyectos Radio Escolar y Danza y Artes Escénicas.  

Actividades complementarias y extraescolares 

Realización de una Jornada Cultural en el centro educativo.  

Periodo implementación 
 

Semanas/fecha Mayo-Junio Nº de sesiones: 10 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 
Planteamos una propuesta de participación de todos los ámbitos y materias del Equipo Educativo y/o centro escolar.  

 

 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo Visitamos virtualmente algunos de los innumerables eventos culturales, artísticos, 

científicos que se realizan en Canarias y conocemos a algunos/as de sus protagonistas. 

Discutimos sobre la igualdad y la diversidad representada en ellos. Contando con las 

posibles personas que en el centro representen una muestra del arte y la cultura, además de 

otras del entorno cercano o alguna con un ámbito de influencia e incidencia más global, 

programamos una jornada de actividades para los diferentes niveles y grupos del centro 

escolar.  

Propuestas de mejora  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE  HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO. 1º DE BACHILLERATO 

Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González 

Estudio o nivel:  1ºBachillerato B (Humanidades) 

Docentes responsables: Raquel Pérez Brito 

 

Punto de partida:  

El grupo se inicia con 29 personas: 15 alumnos y 14 alumnas. Hay una alumna que proviene del PMAR y un alumno de la FPB. Dos alumnos/as son 

nuevos en el centro y 3 alumnos/as cumplen los 18 años en el presente curso escolar (lo que indica que han sido repetidores/as en curso anteriores). Una 

alumna ha promocionado con la GEH pendiente de 4ºESO. El nivel inicial es bastante heterogéneo al igual que la motivación e interés por el estudio de 

Bachillerato. A pesar de tratarse de una enseñanza no obligatoria, hay alumnado que reconoce estar cursándola porque no tienen clara su orientación 

académica ni profesional y/o para no perder un año sin hacer nada. Esto marca mucho el principal objetivo de la materia que debe ser lograr motivar y 

mantener el interés del alumnado hacia su formación. En el aspecto actitudinal, hay un pequeño grupo bastante hablador y “juguetón”, con 

comportamientos propios de la etapa anterior y no de otra más madura. Así pues ser conscientes de su progresión en la maduración personal es otro de los 

objetivos.  

 

Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos): 

La materia Historia del Mundo Contemporáneo cuenta en este curso escolar (en el que se aplica la LOMLOE para cursos impares) con una hora lectiva 

más, resultando cuatro horas semanales. Es importante resaltar que esta programación está diseñada con los “Borradores” del Currículo y que dada las 

instrucciones emitidas por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, nuestro centro educativo no ha podido renovar este curso académico los 

libros de texto, por lo que los y las docentes carecemos de un material de referencia para trabajar con el alumnado. En nuestro caso, estamos haciendo uso 

de la plataforma EVAGD para ir colgando ese material de consulta y actividades, además de ponerlo a disposición del alumnado que lo necesite en forma 

de fotocopias a adquirir en la Consejería del centro. En el currículo de Historia del Mundo Contemporáneo se han establecido ocho competencias 

específicas que se concretan en un total de veintisiete criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación presentan una marcada naturaleza competencial, 

de manera que se relacionan directamente con los descriptores operativos del perfil de salida a los que contribuye la competencia específica, expresando 

tanto las capacidades y los saberes a adquirir, como el contexto y modo de aplicación de dichos aspectos.  

La Historia del Mundo Contemporáneo tiene como objeto la explicación de los cambios que en los dos últimos siglos han configurado el mundo actual y 

continúan haciéndolo, orientada a promover la observación, análisis e interpretación de su entorno más cercano, partiendo del conocimiento del patrimonio 

canario relacionado con la Historia del Mundo Contemporáneo y, al mismo tiempo, al ejercicio de una ciudadanía activa e implicada en la vida social, con 
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una conciencia de desarrollo sostenible. 

El nuevo currículo establece, a través de las competencias específicas, los desempeños que el alumnado debe poder llevar a cabo de una manera muy 

amplia y genérica (por ejemplo, reconocer el afianzamiento de la libertad, valorar el significado histórico de la idea de progreso, etc.). La escasa 

concreción de estas competencias específicas obliga al profesorado a tener que “decidir” qué acontecimientos históricos se estudian para contextualizar los 

aprendizajes que el alumnado debe adquirir. Esta flexibilidad en la implementación del currículo nos conduce al diseño de una programación didáctica “de 

prueba/error”, pues está condicionada a la comprobación de su efectividad. También hemos de tener en consideración la respuesta del alumnado ante esta 

nueva forma de acercarnos al pasado y al presente social. Atendiendo a nuestra propia interpretación, hemos organizado el currículo distribuyendo las 

competencias específicas 1, 6 y 3 en el primer trimestre para comenzar por el liberalismo político, liberalismo económico y movimientos sociales 

decimonónicos (movimiento obrero y sufragismo); las competencias 2, 4 y 7 en el segundo trimestre abordando los conflictos bélicos, las identidades 

colectivas y las ideologías de los siglos XIX y XX; las competencias 7, 8 y 9 en el tercer trimestre estudiando las ideologías , los movimientos sociales y la 

globalización en el siglo XXI. Ha sido difícil mantener una secuencia cronológica porque las competencias hacen un recorrido general por toda la etapa 

contemporánea, de manera que por un lado hemos escogido temas transversales (libertad, progreso, etc.) y por otro, ampliación y mayor profundización en 

la época más reciente, el siglo XXI. Esta programación se irá adaptando al grado de comprensión y aprovechamiento que muestre el alumnado en el diseño 

elegido.  

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS: 

A. Modelos metodológicos y metodologías. 

Uno de los elementos clave en la enseñanza competencial propia de esta materia es despertar y mantener la motivación en el alumnado hacia el 

aprendizaje, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del discente, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Los 

métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y, a tal fin, las y los docentes hemos de ser capaces de generar  

la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. La materia de HMC 

cuenta en este curso escolar con cuatro horas lectivas semanales de las que, en nuestro caso, dos corresponden a franjas horarias poco propicias para 

disponer de la atención requerida del alumnado (esto es, jueves y viernes a última hora).  Esto nos impulsa a potenciar además, metodologías activas y 

contextualizadas que logren atraer y sostener la motivación.  Aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de 

conocimientos en situaciones reales. Esta materia se presta a este fin como un complejo de directrices ideal porque permitirá al alumnado conocer  los 

hechos recientes que son esenciales para entender nuestra situación actual. La formación de una conciencia ciudadana plenamente comprometida con 

nuestros derechos, obligaciones, éxitos y fracasos como individuos y colectividades, no puede ser abordada sin el conocimiento de nuestros antepasados, 

de sus ideales, vidas, necesidades, conflictos, formas de abordarlos y superarlos.   

La aproximación a la metodología histórica conlleva por parte del alumnado, en un primer momento, a la identificación, uso y proceso de fuentes 



 
              38003057 IES Dr. Antonio González González 

141 
Curso 2022/2023 

Departamento de Geografía e Historia 

 

Calle Aveti nº33, 38260 San Cristóbal de La Laguna. (922) 54 00 13. Fax: (922) 54 05 03. 
38003057@gobiernodecanarias.org www.iestejina.es @iesantoniogonzalez 

 

históricas primarias y secundarias -textuales, estadísticas, visuales, artísticas, patrimoniales, museísticas, etc.-, a fin de obtener información relevante de 

naturaleza histórica, aplicando categorías temporales y de tiempo histórico (sucesión, simultaneidad, duración y ritmo), haciendo uso de un lenguaje 

adecuado y preciso para poder identificar y explicar las causas y consecuencias, potenciando la comunicación de los resultados. Con esta materia el 

alumnado desarrollará su capacidad de investigar, analizar, conocer, inferir, deducir, obtener información, organizarla, interpretarla, comunicarla, etc., 

consecuentemente deberá tomar decisiones, plantear preguntas, construir hipótesis, planificar, trabajar en equipo, solucionar problemas, valorar, cultivar el 

gusto estético, crear, apreciar, participar, etc. Por su parte, el docente tendrá que orientar, ofrecer caminos y abrir posibilidades. Deberá propiciar que el 

proceso de aprendizaje se convierta en una búsqueda de respuestas. En línea con estos principios metodológicos, esta programación  apuesta por 

metodologías de análisis e interpretación; de investigación individual, en pareja y grupal;  por procesos de  reflexión grupal encaminados a la creación de 

juicios propios objetivos y argumentados; por la resolución de problemas o retos mediante  un conjunto de tareas;  la organización y/o formación de 

conceptos previos y en especial, el aprendizaje cooperativo, que  unas veces constituye el acercamiento y otras el refuerzo, a los procesos de aprendizaje 

individuales.  

 

Agrupamientos: 

El grupo base de la materia es un grupo bastante amplio, demasiado para poder atender a los diferentes ritmos de aprendizaje e incluso para mantener la 

atención en las sesiones con un mínimo de silencio. Por ello, la ubicación en parejas en el aula nos facilita el proceso de enseñanza. Estas parejas serán un 

formato de agrupamiento recurrente para las diversas actividades y tareas que se realicen en clase.  También el gran grupo se utiliza de manera frecuente 

para la lluvia de ideas y el debate. Hacemos uso de otro tipo de agrupamientos a  lo largo de todo el curso, en función de la actividad propuesta. El 

agrupamiento en grupos heterogéneos se combina en segundo lugar con el aprendizaje individual. Los grupos, unas veces, se formarán al azar, otras veces 

por afinidad del propio alumnado que elegirá quién se pone con quién y, otras veces, será la docente el que elija a quien poner con quién dependiendo de 

las necesidades que se detecten en el grupo y de la actividad. Normalmente, la docente pedirá que estos agrupamientos heterogéneos sean de 4 o 5 

personas. Se incentivará que estos agrupamientos sean mixtos, desde el punto de vista de género, para fomentar el intercambio entre alumnado con 

diferentes ópticas y perspectivas que podrán, sin duda, mejorar la calidad del trabajo. 

 

Espacios:  

Los espacios y su organización deberán ser modificados o seleccionados según la necesidad de las actividades desarrolladas en cada Situación de 

Aprendizaje. Esto quiere decir que variarán en relación a  la actividad propuesta. El aula ordinaria constituye el espacio prioritario y el aula Medusa es el 

segundo espacio en frecuencia de uso, tanto para la búsqueda activa de información como para la preparación y diseño de productos finales. Hacemos uso 

de la Biblioteca para la lectura en pequeños grupos de obras con las que trabajemos, en concreto la bibliografía aportada por el eje de Igualdad para la 
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inclusión de las mujeres en la perspectiva  histórica. El aula de Audiovisuales es el espacio elegido para la proyección de películas y/o documentales y para 

la impartición de charlas por parte de personas fuera del centro educativo. Hacemos uso del espacio exterior (Patio Picón) para dinámicas de grupo y de la 

Radio Escolar para la grabación de podcast. El Hall es el espacio para exponer algunos de los productos y ocasionalmente, incentivaremos el uso de los 

nuevos “Espacios Creativos” puestos en marcha en el centro durante este curso escolar. Otros posibles espacios vendrán definidos por las actividades 

complementarias y/o extraescolares. Consideramos que la variedad de espacios contribuye al dinamismo y motivación del alumnado por un lado y a un 

aprendizaje más activo y participativo por otro. 

 

Recursos: 

Tal y como hemos reflejado en la justificación de esta programación didáctica, este curso escolar no contamos con libros de texto base para el alumnado. 

Además estrenamos ley educativa y planteamiento transversal de los acontecimientos contemporáneos (conceptos de libertad, progreso, etc.). De manera 

que todo el material que el alumnado pueda consultar, trabajar y/o estudiar  ha de ser preparado por la docente. La plataforma digital de EVAGD es el canal 

principal para la puesta a disposición del alumnado de dichos materiales. Nos ayudamos de diferentes libros de texto con edición en este curso escolar y 

que se nos han dejado, distintas editoriales, para la consulta y muestra en el Departamento de Geografía e Historia. Hacemos uso de las editoriales 

Santillana, Vicens Vives y Casals, que ofrecen una variedad de actividades y fuentes documentales con las que trabajar las competencias específicas.  

Según la Situación de Aprendizaje, la docente prepara y oferta al alumnado recursos que tanto pueden ser documentales (en fotocopias) como digitales. 

 acemos uso del material bibliográfico aportado por la Red de  gualdad y que consultaremos en la Biblioteca. Así, la obra “Chicas malas” (en formato 

cómic) será utilizada para la consulta de pequeñas biografías de mujeres que han destacado por su valor y rebeldía en la edad contemporánea. En la misma 

línea, “ ujeres rebeldes” también nos sirve para conocer otras biografías. Procuramos acercar el formato cómic para algunos de los acontecimientos que 

están siendo reflejados por diversos/as ilustradores/as, como para la Guerra Civil española.  

 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Las actividades complementarias y extraescolares son una continuidad de la propia programación didáctica y en algunos casos, una ampliación de la 

misma desde otras perspectivas pedagógicas. Con esto queremos reflejar que estamos siempre dispuestas a la inclusión de las variadas propuestas que 

vayan surgiendo durante el curso y que no las interpretamos como una resta del tiempo de implementación del currículo. Al contrario, son otra forma de 

abordarlo y vamos modificando nuestra programación y diseño para poder incorporarlas. Desde la materia hemos programado diversas actividades charlas 

y/o talleres impartidas por personas ajenas al centro escolar pero relacionadas con el ámbito de estudio que estemos abordando en cada Situación de 

Aprendizaje (por ejemplo un coloquio con una representante política del Gobierno Canario  o un familiar de un antiguo represaliado por el franquismo).  

También hemos solicitado la representación de algunas obras teatrales ofertadas por el Cabildo de Tenerife que guardan relación con el Currículo 
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(Programa “Teatro en la escuela”). Fuera del centro escolar tenemos programadas al menos dos salidas, una a Presidencia del Gobierno de Canarias y el 

TEA y otra a algún evento cultural al que podamos acogernos durante el segundo trimestre (por definir según la oferta). 

 

B. Atención a la diversidad: 

La atención a la diversidad se garantizará a través del uso de diferentes metodologías y modelos de enseñanza, los distintos tipos de agrupamiento, las 

actividades diversas y variadas en dificultad, la atención individualizada, en la medida de las  posibilidades, del profesorado. El trabajo cooperativo por 

medio de grupos heterogéneos será una de las estrategias más efectivas para atender a la diversidad desde un enfoque inclusivo, favoreciendo la interacción 

entre el alumnado y aumentando la autoestima del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  Por medio de estas actividades planteadas se 

garantizará la participación activa e inclusiva de todo el alumnado. Además de lo anterior, cumplimos con lo establecido en la Orden del 13 de diciembre 

de 2010, que especifica que en Bachillerato se podrán realizar adaptaciones que impliquen modificaciones del currículo ordinario, pero que no afecten a las 

capacidades expresadas en los objetivos imprescindibles para conseguir la titulación que corresponda. Pondremos especial empeño en una alumna  

proveniente del programa PMAR, así como en otro alumno proveniente de la FPB. También para el grupo al completo procuraremos solventar las posibles 

barreras en su proceso de aprendizaje, según sus particularidades individuales, garantizando la no discriminación y la inclusión. Insistiremos en la 

coeducación y la superación de los estereotipos sexistas, machistas, homófobos, racistas y cualesquiera que dañen la integridad y dignidad del ser humano. 

Durante este curso escolar participamos en el Programa PRESUME, para la salud mental del alumnado con tendencia o intento de suicidio. Es por ello que 

nos ponemos en alerta ante posibles comportamientos y/o actitudes que nos parezcan sospechosas al respecto. Es importante también fijar la mirada en el 

desánimo y escasa atención y/o interés generalizado que manifiesta gran parte de la adolescencia y que le lleva a no lograr encontrar “su sitio” en el futuro 

académico. 

 

C. Evaluación: 

Con el fin de asegurar la evaluación competencial del alumnado, se ha procurado utilizar una variedad de instrumentos, técnicas y herramientas de 

evaluación, en diferentes contextos, con soportes y formatos diversos, que permitan que al alumnado demostrar lo que sabe, lo que siente y piensa, lo que 

puede hacer…, atendiéndose así, de manera inclusiva, a la diversidad del alumnado, a su ritmo de aprendizaje y a su forma de aprender. Cada Situación de 

Aprendizaje contiene diferentes instrumentos de evaluación, todos ellos con enfoque competencial, que combinan además los distintos agrupamientos 

utilizados (individual, pareja, pequeño grupo y gran grupo). Para la selección de estos instrumentos nos hemos guiado por la explicación del bloque 

competencial de cada competencia específica recogida en el Currículo, en la que se recogen las metodologías y con ellas, algunos de los instrumentos de 

evaluación posibles. Dado el carácter transversal que presenta la nueva materia de HMC se requiere evaluar por un lado los procesos históricos estudiados 

y por otro el recorrido, análisis y comparación que se hace de los mismos para valorar los diversos significados históricos que se proponen de principios 
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democráticos, tales como el de igualdad, justicia, libertad o la evolución de modelos de desarrollo económico, social o ideológico. En este sentido, nos 

vemos obligadas a recurrir a una gama amplia de instrumentos de evaluación (no solo variada) que añaden una mayor carga de trabajo y tiempo en la 

implementación de la materia. Hacemos uso de los métodos de estudio históricos, esto es: comentario de textos, mapas, imágenes, gráficos, diagramas; 

elaboración de textos, resúmenes, esquemas, mapas conceptuales; diseños de presentaciones digitales en formatos variados; exposiciones orales; pruebas 

escritas objetivas; recogida  de información de las actividades complementarias y extraescolares que se realicen; búsqueda de información a través de las 

TIC, en especial de medios de comunicación;  participación en debates grupales; pequeños trabajos de investigación;  etc. A  lo largo del curso vamos 

haciendo uso de la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. 

 

D. Estrategias para el refuerzo, ampliación y planes de recuperación: 

Al tratarse de una materia optativa nueva en esta etapa, no tendremos alumnado con la materia pendiente (si bien una alumna ha promocionado con la 

materia de GEH de 4ºESO). Con respecto a las estrategias utilizadas para el refuerzo, la evaluación continua, desde el inicio de la programación, detectara 

dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje y permitirá realizar los ajustes necesarios. Además, los procesos de autoevaluación y coevaluación 

también permitirán que el alumnado sea consciente de aquellos aprendizajes que debe adquirir o reforzar. Como estrategias para el refuerzo y/o ampliación 

proporcionamos al alumnado que lo requiera de una atención individualizada, ofertándole espacios (presenciales y virtuales) donde  realizar aclaraciones y 

plantear dudas, y actividades alternativas que le ayuden a lograr su aprendizaje competencial. En el caso de que el alumno/a no alcance el nivel 

competencial óptimo para superar una o más evaluaciones, se llevarán a cabo pruebas escritas de  recuperación de las competencias específicas no 

alcanzadas en el siguiente trimestre. Si aún no superase dos trimestres del curso, el alumnado podrá hacer uso de la recuperación de la materia en las 

pruebas de septiembre. El Plan de recuperación para el alumnado absentista consistirá en la entrega de todos aquellos productos y/o tareas que estuvieran 

programadas en las Situaciones de Aprendizaje a las que se ha ausentado más la superación de la prueba escrita.  

Concreción de los objetivos al curso: 

Esta programación contribuirá, desde la materia de Historia del Mundo Contemporáneo y en coordinación con otras materias, a la consecución de los 

objetivos de la etapa, recogidos en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril. De estos objetivos de la etapa que se intentan alcanzar (desde el objetivo A al 

O), se puede establecer que el desarrollo de esta programación contribuye a lograrlos, buscando que el alumnado desarrolle determinadas capacidades. El 

propio carácter integrador y global de la materia hace que desde la misma se trabaje para alcanzar, en mayor o menor medida, todos los objetivos del curso. 

A continuación se verá cuáles y cómo. 

En cuanto a los objetivos a) y h) esta materia permitirá al alumnado, efectivamente, asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos 

en el respeto a los demás, practicar la tolerancia y la cooperación y la solidaridad entre las personas, ejercitándose en el diálogo, afianzando los derechos 

humanos y la igualdad como valores de una sociedad  plural y democrática. El objetivo b) se desarrollará a lo largo de todas las SA aquí planteadas porque 
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permitirá el desarrollo y consolidación de hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y, sobre todo, en equipo como condición necesaria para el 

desarrollo personal del alumnado. La  resolución pacífica de los conflictos sociales se aborda de manera concreta a través del estudio y análisis de los 

conflictos bélicos del mundo contemporáneo. Por supuesto, el objetivo c) será aprehendido, es decir, valorar y respetar la diferencia entre sexos y la 

igualdad de derechos y oportunidades así como el rechazo a la discriminación de las personas por razón de sexo u otra índole. Tanto es así que ya en la 

metodología se planteaba que la metodología coeducativa es una estrategia integral y transversal a toda la asignatura y se desarrollará en todas las SA y en 

todas las sesiones. El reconocimiento de los movimientos sociales en la lucha por los derechos de la mujer, de la población negra, de los pueblos 

colonizados o de las minorías sociales contribuye a este objetivo.  En vinculación con los objetivos d) y e) en una materia como esta se fomenta y adquiere 

a lo largo de toda ella, es decir, comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes complejos e 

iniciarse en el conocimiento de textos históricos y sociológicos. Es más, se fomenta el conocimiento y uso de trabajos de investigación recientes realizados 

en Canarias. En cuanto al objetivo g), el desarrollo de destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información, con sentido crítico, para adquirir 

nuevos conocimientos. Esto es algo que se realizará en casi todas las SA de esta programación y en especial en aquellas en las que se ha de elaborar 

productos de investigación grupal.  En cuanto al objetivo i) el alumnado concebirá con esta materia que el conocimiento científico es un saber integrado y 

necesario, más concretamente, el conocimiento científico histórico y geográfico como conocimientos científicos y disciplinas necesarias para el ser 

humano. En relación con el objetivo k) en esta materia se desarrollará el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, la iniciativa 

personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. En relación con el objetivo l) se fomenta el 

acercamiento a las manifestaciones artísticas contemporáneas, analizar su influencia en la sociedad, valorar el derecho a la diversidad cultural fomentando 

el respeto hacia las diferentes expresiones artísticas y culturales y favoreciendo una conciencia de globalidad en el alumnado, así como el interés en la 

participación de proyectos y la actitud favorable hacia la conservación del patrimonio. Los últimos objetivos n) y o) están presentes de manera transversal 

en las competencias específicas agrupadas en el Bloque II, «Retos del mundo actual» en las que se plantea  la necesidad de contemplar la historia como un 

instrumento no solo para el análisis del presente, sino también para la adopción de compromisos ante los retos de este siglo. 

 

S.A. Nº 1-“La libertad guiando al pueblo” 

Descripción: Comenzamos el estudio de la HMC analizando los múltiples significados que ha ido adquiriendo el concepto de libertad desde el s.XVIII al 

XXI preferentemente en el marco sociopolítico y cultural de nuestro entorno occidental, si bien también se analizarán en otros contextos geopolíticos para el 

actual s.XXI. Para ello se hace uso del estudio comparado de las revoluciones más relevantes de la época contemporánea de los s. XIX y XX (rev. Francesa, 

rev. Liberales, rev. Rusa, Independencia de 13 Colonias) por un lado y de las recientes en el s.XXI (primavera árabe, rev. de los paraguas, rev. Mujeres de 

Rojava) por otro. Ayudándose de textos políticos y de las principales constituciones, se concreta el vocabulario y términos históricos adecuados. El alumnado 

realiza una reflexión crítica final en la que reconozca la importancia de los valores democráticos actuales y las amenazas y riesgos a los que se enfrentan. 
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FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de evaluación 

 
Descriptores 

operativos de las 

competencias clave. 

Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 
Herramientas de evaluación 

 
Instrumentos de evaluación 

 

C1-Reconocer los 

movimientos, acciones y 

transformaciones 

históricas que han 

contribuido al 

afianzamiento de la 

libertad en el mundo 

contemporáneo, a través 

del estudio comparado de 

casos y el uso correcto de 

términos y conceptos 

históricos, para valorar los 

logros que suponen los 

sistemas democráticos 

como principal garantía 

para la convivencia y el 

ejercicio de los derechos 

fundamentales 

 

 

 

 

CE1.1- Identificar y 

reconocer los avances que 

se han producido en las 

actuales democracias como 

el fruto de las acciones y 

movimientos que han 

tenido como objetivo el 

principio de libertad.  

CE1.2- Analizar la 

evolución histórica de los 

distintos sistemas 

democráticos, mediante el 

uso de textos políticos 

seleccionados y de las 

principales constituciones, 

usando la terminología y el 

vocabulario histórico 

adecuados  

CE1.3-Estudiar las 

revoluciones burguesas y 

socialistas más importantes 

de la historia 

contemporánea -y sus 

consecuencias en Canarias-

, reconociendo los factores 

que las causan, 

entendiendo el concepto de 

revolución, los elementos 

CCL2, STEM2, 

CPSAA1.1     

CC1, CC2, CC3, CE1 

(I) 1. Métodos de 

investigación para la 

construcción del 

conocimiento de la 

Historia 

2. Reconocimiento de 

la lucha por la libertad, 

cambio y revolución en 

la época 

contemporánea: de las 

revoluciones burguesas 

a las revoluciones 

socialistas. El uso de la 

violencia y de la 

protesta social en los 

siglos XIX y XX. 

Valoración de la 

revolución y reacción.  

3. Identificación del 

origen y 

funcionamiento de los 

sistemas parlamentarios 

dentro de la nueva 

sociedad liberal. 

(III) 1. Concienciación 

sobre la memoria 

democrática: 

conocimiento de los 

Cuaderno del alumnado. 

Cuaderno de la docente. 

Plataforma EVAGD 

Escalas de valoración.  

Rúbricas. 

-Tareas de clase y de casa 

(cuaderno y EVAGD): eje 

cronológico, mapas 

conceptuales, comentario de 

textos. 

-Análisis comparados de 

textos políticos 
-Análisis comparados de 

constituciones. 
-Prueba escrita 
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que la conforman e 

identificando los 

movimientos favorables y 

contrarios.  

principios y normas 

constitucionales, 

ejercicio de los valores 

cívicos y participación 

ciudadana. 

Conocimiento y respeto 

a los principios y 

normas de la 

Declaración Universal 

de los Derechos 

Humanos. La memoria 

democrática en el 

marco del derecho 

internacional 

humanitario: verdad, 

justicia, reparación y 

garantía de no 

repetición. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

 Formación de conceptos 

 Organizadores previos 

 Inductiva básica 

 Deductiva 

 Jurisprudencial 

 Expositivo 

 Aprendizaje cooperativo 

Por número: individual, parejas,  

gran grupo. 

Tipo de agrupamiento: grupos 

heterogéneos.  

 

Aula clase 

Audiovisuales 

Aula virtual  

 

Material aportado por la docente (EVAGD y dossier)  

Recursos digitales y audiovisuales.  

Textos políticos-filosóficos, extractos de 

constituciones, mapas conceptuales, ejes 

cronológicos.  

Rojava: la revolución de las mujeres 

https://www.youtube.com/watch?v=cLuXv18N3ao 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Trabajamos los elementos transversales de Educación Cívica, Convivencia, Buen uso de las TIC e Igualdad de Género. 

https://www.youtube.com/watch?v=cLuXv18N3ao
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Programas, Planes y ejes temáticos de la Red Canaria-InnovAS 

Esta SA se vincula directamente con los ejes temáticos de Comunicación Lingüística e Igualdad. La actividad complementaria prevista se organiza junto al 

eje de Igualdad.  

Actividades complementarias y extraescolares 

Como actividad complementaria y junto al eje de Igualdad, se organiza una charla con la Directora General de Juventud del Gobierno de Canarias. Como 

actividad fuera del centro, hemos previsto la visita a Presidencia del Gobierno de Canarias pero es probable que no coincida en tiempo con la 

implementación de la SA. 

Periodo implementación Semanas/fechaSeptiembre-

Octubre 

Nº de sesiones: 12 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 
Nos coordinamos con el eje de Igualdad para la realización de la actividad complementaria.  

 

 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo Comenzamos con la realización de ejes cronológicos con las principales revoluciones políticas y liberales 

del mundo contemporáneo, incluyendo los conflictos sociales más destacados del s.XXI. Señalamos una 

relación de términos históricos a los que iremos dando significado según los distintos contextos 

socioculturales y temporales (libertad, igualdad, justicia…). Trabajamos en pareja textos políticos-

filosóficos con sus contextos (en mapas conceptuales y con fragmentos de películas históricas). 

Analizamos una selección de artículos de destacadas constituciones liberales o socialistas en pequeños 

grupos para valorar y comparar los logros y avances hacia las democracias actuales. Fijamos la mirada en 

la diferencia de género en cuánto a la producción y/o defensa de argumentos políticos en pro de la 

igualdad social. Hacemos una prueba escrita final.  

Propuestas de mejora  

 

 

 

 

 

S.A. Nº2- El progreso como evolución de los modelos de crecimiento económico. 

Descripción: En esta SA se plantea un recorrido histórico por los principales modelos y sistemas económicos en el mundo contemporáneo (especialmente 

del capitalismo), con el objetivo de que el alumnado valore la evolución conceptual de la idea de progreso y sus repercusiones sociales, ambientales y 
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territoriales. Estudiamos por tanto el liberalismo económico (como continuidad y complemento del liberalismo político analizado en la SA anterior) y su 

derivación en el modelo de las Sociedades de Bienestar, y el modelo económico del socialismo de estado (URSS-Rusia, Cuba). Hacemos uso de métodos 

cuantitativos y del análisis multifactorial del desarrollo económico (gráficos, tablas, diagramas, esquemas…) así como del análisis de mapas de temática 

económica.   Comparamos las crisis mundiales de 1929 y 2008  para   tomar  conciencia de las relaciones de subordinación y dependencia.  Conocemos 

algunas utopías revolucionarias y sus proyectos de transformación social (Falansterios, Foro Social PortAlegre) y promovemos  un compromiso activo con 

la sostenibilidad, la defensa de los derechos sociales y el acceso universal a recursos básicos (nos acercamos a la lucha actual “Cuna del Alma” en 

Tenerife).  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de evaluación 

 
Descriptores 

operativos de las 

competencias clave. 

Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 
Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de evaluación 

 

C6- Valorar el significado 

histórico de la idea de 

progreso y sus repercusiones 

sociales, ambientales y 

territoriales en el mundo 

contemporáneo, a través del 

uso de métodos cuantitativos 

y del análisis multifactorial 

del desarrollo económico, 

los ritmos de crecimiento y 

la existencia de distintos 

modelos y sistemas, para 

tomar conciencia de las 

relaciones de subordinación 

y dependencia, y adoptar un 

compromiso activo con la 

sostenibilidad, la defensa de 

los derechos sociales y el 

acceso universal a recursos 

6.1-Tratar los datos 

estadísticos, interpretar 

gráficas y comprender los 

ritmos y fases de crecimiento 

mediante el análisis 

multicasual. 

6.2-Analizar el concepto de 

progreso y su evolución 

histórica, a través de la 

identificación en los distintos 

países de sus consecuencias, 

sobre todo en la sociedad y en 

el medio ambiente, valorando 

la importancia de las actitudes 

ecosociales responsables en la 

actualidad. 

6.3-Estudiar los diferentes 

sistemas económicos de forma 

multidisciplinar, analizando 

CCL2, CCL3, STEM4, 

STEM5, CD1, CD3, 

CD4,  

CPSAA4, CPSSA5, 

CC3, CC4, CE1, CE2. 

(I) 5.- 5Conocimiento de los 

ritmos y modelos de 

crecimiento económico en 

el mundo: las relaciones de 

dependencia. Análisis de los 

ciclos y crisis de los 

sistemas económicos 

contemporáneos. Análisis 

de los factores de desarrollo 

económico y sus 

implicaciones sociales, 

políticas y ambientales: de 

la industrialización a la era 

postindustrial. 

7.2- Reflexión sobre las 

utopías revolucionarias y los 

proyectos de transformación 

social: los movimientos 

democráticos, republicanos 

Cuaderno del 

alumnado. 

Cuaderno de la 

docente. 

Plataforma EVAGD 

Escalas de valoración.  

Rúbricas. 

-Tareas de clase y de casa 

(cuaderno y EVAGD): 

mapas conceptuales, 

esquemas, comentarios de 

gráficos, tablas, diagramas, 

búsqueda y exposición de 

información sobre proyectos 

de transformación social. 

-Análisis de noticias 

económicas del mundo 

actual. 

-Comentario de mapas con 

temáticas económica. 

-Prueba escrita. 
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básicos. 

 

 

 

sus orígenes teóricos, su 

desarrollo y las consecuencias 

que han producido, tanto en el 

ámbito canario, nacional o 

internacional, argumentando la 

necesidad de un reparto justo 

universal. 

 

y socialistas de los siglos 

XIX y XX y el papel de los 

exiliados políticos. 

(II) 2-Análisis del 

desarrollo tecnológico y 

digital y los nuevos retos del 

futuro económico, social y 

laboral. 

6. Evolución del desarrollo 

económico y sostenibilidad: 

de la idea del progreso 

ilimitado del  liberalismo 

clásico a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
 Formación de conceptos 

 Organizadores previos 

 Inductiva básica 

 Deductiva 

 Investigación grupal 

 Jurisprudencial 

 Expositivo 

 Aprendizaje cooperativo 

Por número: individual, parejas,  

pequeño grupo, gran grupo. 

Tipo de agrupamiento: grupos 

heterogéneos. 

Aula clase 

Aula Medusa 

Aula virtual 

Material aportado por la docente 

(EVAGD y dossier)  

Recursos digitales y audiovisuales.  

Noticias económicas en medios de 

comunicación. 

Extractos de películas: “El buen 

patrón”, “En tierra extraña”.  

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Trabajamos los elementos transversales de Educación Ambiental y desarrollo sostenible, Educación para la Salud, Consumo responsable, Buen uso de las 

TIC y Coeducación. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la Red Canaria InnovAS 

Esta SA se vincula directamente con los ejes temáticos de Educación Ambiental y Sostenibilidad, Promoción de la Salud, Cooperación para el Desarrollo y 

la Solidaridad y Patrimonio Canario. También participamos del proyecto “Conoce y disfruta tu entorno natural” (senderismo).  
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Actividades complementarias y extraescolares 

Para conocer de cerca nuestro entorno más inmediato y cercano y valorar el pasado económico de Canarias, diseñamos una ruta con el Proyecto de 

Senderismo por el antiguo recorrido de “las lecheras” (entre los municipios de La Laguna y Santa Cruz).  Con la finalidad de desarrollar un espíritu crítico 

y  defender un desarrollo sostenible, nos acercamos a la lucha vigente conocida como “Cuna del Alma” en el sur de Tenerife.  ntentaremos que alguno/a de 

sus activistas nos visiten y nos cuenten de primera mano cuáles son sus quejas y propuestas al respecto de este macroproyecto de construcción turística en 

un entorno protegido.  

Periodo implementación 

 
Semanas/fecha 

Noviembre 

Nº de sesiones: 10 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Nos coordinamos con el proyecto de Senderismo y el eje de Sostenibilidad para la realización de las actividades 

complementarias y extraescolares.  

 

 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo Comenzamos con un glosario de términos relacionados con la SA que sean de significado 

desconocido o confuso para el alumnado. Damos unas pautas iniciales para reconocer, analizar e 

interpretar noticias actuales de temática económica: procuramos mantener una de las sesiones con la 

consulta semanal de la prensa digital en la que por pequeños grupos deben de informarnos de las 

principales noticias mundiales al respecto. Estudiamos algunos de los principales sistemas 

económicos: capitalismo, sociedad del bienestar, socialismo de estado. Comparamos el crack de 

1929 y el “Boom del ladrillo” en 2008.   ndagamos en pequeños grupos sobre algunos proyectos de 

transformación social pasados y presentes y los presentamos al gran grupo. Reflexionamos y 

discutimos sobre un futuro sostenible.  

Propuestas de 

mejora 

 

 

 

 

 

S.A. Nº3- “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. 

Descripción:  

En esta SA se persigue constatar que el alumnado es capaz de identificar la desigualdad como uno de los principales problemas de las sociedades 
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contemporáneas, reconociendo las experiencias históricas de determinados colectivos y que localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma 

información, procedente de diferentes fuentes, referente a los niveles, condiciones y modos de vida en las sociedades contemporáneas, a la evolución 

histórica de la clase trabajadora y de las organizaciones obreras, además de la evolución de la situación de la mujer en la sociedad contemporánea. 

También se podrá comprobar que el alumnado identifica que los regímenes liberales pusieron en el centro de la acción política y social el nuevo ideal de 

ciudadanía, basado en la igualdad, que ha tenido definiciones diferentes y contrapuestas. Se verificará que analiza el mundo del trabajo y las 

transformaciones que se han producido en el ámbito de la producción, adoptando un juicio propio y argumentado ante las desigualdades y la concentración 

del poder en determinados grupos sociales así como las experiencias y conflictos en defensa de los derechos laborales y la mejora de las condiciones de 

vida. Finalmente, se comprobará que el alumnado rechaza todo tipo de discriminación y violencia, promoviendo el respeto, la defensa de los derechos de 

las minorías y la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de evaluación 

 
Descriptores 

operativos de las 

competencias clave. 

Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 
Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de evaluación 

 

C3.-Identificar la 

desigualdad como uno de 

los principales problemas de 

las sociedades 

contemporáneas, 

reconociendo las 

experiencias históricas de 

determinados colectivos, 

empleando el análisis 

multicausal y valorando el 

papel transformador del 

sujeto en la historia, para 

comprender cómo se han 

formado las actuales 

sociedades complejas, 

apreciar la riqueza de la 

diversidad social, valorar los 

3.1.-Analizar los principales 

sistemas políticos y sociales 

de los siglos XIX y XX para 

identificar los conceptos de 

igualdad y ciudadanía, su 

evolución y el reflejo en la 

sociedad y la política de 

estos siglos. 

3.2.-Identificar las 

desigualdades y la 

concentración del poder en 

determinados grupos 

sociales. 

3.3.-Comprender la 

importancia de los 

movimientos sociales, 

particularmente los obreros, 

CCL3, STEM1, 

CD5, CPSAA1.2, 

CPSAA3.1, CC2, 

CC3 

(I) Sociedades en el tiempo: 6. 
Indagación de los niveles, 

condiciones y modos de vida 

en las sociedades 

contemporáneas: grupos, clases 

sociales y desigualdad social. 

Reflexión sobre el papel de las 

clases medias y el estado del 

bienestar en las sociedades 

avanzadas. 

7.1-Evolución de la población, 

ciclos demográficos y modos 

de vida. Investigación  sobre 

los cambios y permanencias en 

los ciclos vitales y en la 

organización social del mundo 

contemporáneo. Reflexión 

Cuaderno del 

alumnado. 

Cuaderno de la 

docente. 

Plataforma EVAGD 

Escalas de 

valoración.  
Rúbricas. 

-Tareas: de clase y de casa 

(comentario de gráficos, 

búsqueda y comentario de 

noticias relacionadas con el 

mundo laboral) 

-Mapas conceptuales: 

revoluciones industriales. 

-Cuestionario película. 

-Producto: investigación y 

exposición oral (pequeño 

grupo). Socialismo, 

comunismo, anarquismo. 
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logros alcanzados y asumir 

los retos que plantea la 

consecución de 

comunidades más justas y 

cohesionadas. 

 

 

 

 

en la reivindicación de los 

derechos sociales y del 

bienestar comunitario. 

3.4. Valorar las condiciones 

de vida de la clase 

trabajadora en la era 

contemporánea, sus 

relaciones laborales y sus 

confrontaciones. 

3.5. Estudiar el estado social 

y su evolución mediante el 

análisis de noticias y datos 

incluyendo fuentes de 

información canarias, 

identificando logros y 

retrocesos y las medidas 

tomadas por los diferentes 

países, reflexionando sobre 

su estado actual, teniendo en 

cuenta a las personas y 

colectivos más vulnerables. 

sobre los grupos vulnerables y 

marginados. 

Valoración del papel del sujeto 

colectivo en la historia 

contemporánea. 

7.3- Concienciación sobre la 

evolución histórica de la clase 

trabajadora y de las 

organizaciones obreras: 

experiencias y conflictos en 

defensa de los derechos 

laborales y la mejora de las 

condiciones de vida. 

10(Igualdad): 10.1 

Investigación sobre la 

evolución de la situación de la 

mujer en la sociedad 

contemporánea: mecanismos 

de dominación y sumisión y 

cambios socioculturales. 

10.2-Valoración y 

reconocimiento del 

movimiento por la 

emancipación de la mujer y la 

lucha por la igualdad: origen y 

desarrollo de los movimientos 

feministas. 

10.3- Justificación de los 

movimientos sociales en favor 

de la igualdad de derechos, del 

reconocimiento de las minorías 

y contra la discriminación. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
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Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
 Formación de conceptos 

 Organizadores previos 

 Investigación guiada 

 Investigación grupal 

 Jurisprudencial 

 Aprendizaje basado en tareas 

 Aprendizaje cooperativo 

 Deductivo 

Por número: individual, parejas,  

pequeños grupos, gran grupo. 

Tipo de agrupamiento: grupos 

heterogéneos.  

 

Aula clase 

Audiovisuales 

Aula virtual 

Aula Medusa  

 

Material aportado por la docente 

(EVAGD y dossier)  

Recursos digitales y audiovisuales.  

Consulta prensa digital. 

Trailers: Tiempos modernos, 

Novecento. 

Película: Sufragistas. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Trabajamos los elementos transversales de Igualdad de género, Educación ambiental y desarrollo sostenible, Convivencia y Educación Cívica. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la Red Canaria-InnovAS 

Nos vinculamos a los ejes temáticos de Igualdad, Sostenibilidad, Plan de Comunicación Lingüística y Promoción de la Salud. 

Actividades complementarias y extraescolares 
Planificamos la proyección de la película “Sufragistas” con la materia de F L.  

 

Periodo implementación Semanas/fecha 

Diciembre 

Nº de sesiones: 10 Trimestre: 1º y 2º  

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 
Nos coordinamos con la materia de FIL para la actividad complementaria.  

 

 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo El visionado y comentario de secuencias de varias películas (Tiempos Modernos, Novecento) nos sirven de 

introducción para identificar las condiciones de vida y trabajo de los grupos sociales a comienzos del siglo 

XIX. La elaboración de esquemas sobre las dos revoluciones industriales permite            la comparación en los 

cambios producidos en las innovaciones tecnológicas, cambios sociales y económicos. El desarrollo y 

evolución de las ciudades antes y ahora nos lleva a preguntarnos por la repercusión medioambiental de las 

revoluciones industriales. En pequeños grupos investigaremos acerca de algunas personalidades destacadas 

en las primeras corrientes ideológicas vinculadas al movimiento obrero (Karl Marx, Clara Zetkin, Mijail 

Bakunin, Flora Tristán, etc.). Complementamos toda la SA con la consulta y comentario de noticias 
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relacionadas con el modo de vida actual de trabajadores y trabajadoras, así como de las luchas obreras 

vigentes. Visualizamos y comentamos con un cuestionario la película “Sufragistas”. 

Propuestas de mejora  

 
 

 

S.A. Nº4.- Un mundo en guerra. 

Descripción: A través de esta SA, se persigue constatar que el alumnado es capaz de tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y destrucción 

alcanzado por los conflictos ocurridos en la era contemporánea, las guerras mundiales y los grandes conflictos internacionales, el Holocausto y otros 

genocidios en la historia contemporánea, destacando los efectos en Canarias. Asimismo, se comprobará que el alumnado adopta un juicio propio y 

argumentado ante todo tipo de violencia y hace una defensa de la resolución pacífica de conflictos. Se trabajará a través de fuentes documentales y del 

conocimiento de interpretaciones elaboradas por los y las historiadoras. Se visualizará la importancia de la memoria histórica y del reconocimiento de las 

víctimas así como del principio de Justicia Universal y del derecho a la verdad, la reparación y la garantía de no repetición, asumiendo el papel histórico 

que han tenido las instituciones y organismos internacionales (Sociedad de Naciones, ONU…) y la importancia de los valores democráticos y la 

participación ciudadana En esta unidad tendrá protagonismo el uso de la técnica de análisis del mapa histórico. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de 

evaluación 

 

Descriptores 

operativos de las 

competencias clave. 

Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 
Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de evaluación 

 

C2.Tomar conciencia del 

grado de violencia, 

barbarie y destrucción 

alcanzado por los 

conflictos ocurridos en la 

era contemporánea, a 

través del empleo de 

fuentes históricas fiables, 

la lectura de textos 

historiográficos y la 

2.1. Concienciarse de las 

devastadoras 

consecuencias de las 

guerras en la edad 

contemporánea, 

conociendo sus causas e 

identificando los cambios 

que tienen lugar en los 

países implicados, 

mediante el uso de 

CCL2,STEM2, 

CPSAA1.1, CC1, 

CC2, CC3, CE1 

(I)-1.Métodos de 

investigación para la 

construcción del 

conocimiento de la 

Historia. 

8 Un mundo en conflicto 

(8.1, 8.2, 8.3, 8.4)  

(II) 4. Estudio de los 

choques y alianzas entre 

civilizaciones dentro del 

Cuaderno del alumnado. 

Cuaderno de la docente. 

Plataforma EVAGD 

Escalas de valoración.  

Rúbricas. 

-Tareas de clase y de casa 

(EVAGD): búsqueda de noticias 

sobre conflictos actuales, 

localización en mapas de conflictos 

bélicos pasados y presentes, 

biografías personajes (Chicas 

Malas).  

-Productos: (en pareja): Biografía 

digital de un personaje/movimiento 
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elaboración de argumentos 

propios que prevengan la 

manipulación de la 

información, para afrontar 

acontecimientos 

traumáticos de nuestro 

pasado reciente, evitar la 

repetición de hechos 

semejantes, reconocer a las 

víctimas y defender la 

aplicación del principio de 

Justicia Universal. 

 

 

 

 

fuentes históricas 

fidedignas y datos 

contrastados. 

2.2. Defender el papel de 

las instituciones 

internacionales que velan 

por la resolución pacífica 

de los conflictos y la 

mediación, reconociendo 

las consecuencias 

sociales y emocionales 

del uso de la violencia. 

2.3. Identificar los 

conflictos bélicos más 

significativos desde 

finales del siglo XVIII 

hasta la actualidad, 

conociendo sus efectos en 

Canarias, usando textos 

historiográficos y 

elaborando productos 

fundamentados, con el fin 

de valorar la memoria 

histórica, con el 

reconocimiento y la 

garantía de justicia para 

las víctimas civiles. 

nuevo orden mundial 

multipolar. 

5. Valoración de las 

amenazas regionales y 

planetarias: terrorismo, 

crimen organizado, 

radicalismos, 

ciberamenazas y armas 

de destrucción masiva.  

(III) 6. Respeto a la 

propiedad intelectual 

dentro de la ciudadanía 

digital. Participación y 

ejercicio de la ciudadanía 

global a través de las 

tecnologías digitales. 

Prevención y defensa 

ante la desinformación y 

la manipulación. 

8. Estudio y 

concienciación sobre la 

conservación y difusión 

del patrimonio histórico: 

el valor patrimonial, 

social y cultural de la 

memoria colectiva. 

Aproximación al 

conocimiento y uso de 

los archivos, museos y 

centros de divulgación e 

interpretación histórica. 

pacifista.  

(individual) Mapa conceptual de 

algún conflicto elegido. 

-Prueba objetiva 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
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Modelos enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

 Formación de conceptos 

 Organizadores previos 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Jurisprudencial 

 Expositivo 

 Aprendizaje cooperativo 

Por número: individual, parejas,  

gran grupo. 

Tipo de agrupamiento: grupos 

heterogéneos.  

Aula clase 

Biblioteca 

Aula virtual 

Aula Medusa  

Material aportado por la docente (EVAGD y 

dossier)  

Recursos digitales y audiovisuales.  

Consulta prensa digital. 

https://escolapau.uab.cat/publicaciones/alerta-

informe-sobre-conflictos-derechos-humanos-

y-construccion-de-paz/ 

https://elordenmundial.com/mapas-y-

graficos/las-mayores-guerras-en-el-siglo-xxi/ 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Trabajamos los elementos transversales de Paz y Solidaridad, Igualdad de género, Educación ambiental y desarrollo sostenible, Educación para la Salud, 

Convivencia y Educación Cívica. Hacemos uso del material de lectura de Igualdad (Chicas Malas). 

Programas, Planes y ejes temáticos de la Red Canaria-InnovAS 

Nos vinculamos a los ejes temáticos de Paz y Solidaridad, Promoción de la Salud, Sostenibilidad, Plan de Comunicación Lingüística e Igualdad. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Procuramos participar en las actividades que se organicen desde la RCES con motivo del día de la Paz.  

Periodo implementación 

 
Semanas/fecha Enero-

Febrero 

Nº de sesiones: 16 Trimestre:  2º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 
Nos coordinamos con la materia de ATU para la enseñanza de valores democráticos y resolución de conflictos no violenta. 

 

 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo A partir de mapas vamos trabajando la identificación y localización de conflictos bélicos 

pasados y presentes, comparando datos evaluamos sus consecuencias y analizando 

interpretaciones históricas comprendemos sus causas. Los relatos en primera persona o las 

biografías de algunos personajes protagonistas de dichos conflictos, nos sirven para profundizar 

en el lado más emocional del conflicto y para cuestionar las soluciones bélicas a las rivalidades 

política/territoriales. Sacamos de la sombra la participación de las mujeres y su lugar como 

https://escolapau.uab.cat/publicaciones/alerta-informe-sobre-conflictos-derechos-humanos-y-construccion-de-paz/
https://escolapau.uab.cat/publicaciones/alerta-informe-sobre-conflictos-derechos-humanos-y-construccion-de-paz/
https://escolapau.uab.cat/publicaciones/alerta-informe-sobre-conflictos-derechos-humanos-y-construccion-de-paz/
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“víctimas o botín de guerra”. Debatimos sobre la resolución de conflictos.  

Propuestas de mejora  

 

 

S.A. Nº5.- Las identidades colectivas en la configuración social, política y cultural. 

Descripción: En esta SA se verificará que el alumnado es capaz de comprender la importancia de las identidades colectivas en la configuración social, 

política y cultural del mundo contemporáneo y que localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de diferentes fuentes 

sobre los nacionalismos exacerbados y los movimientos de liberación o descolonización. Se constatará que el alumnado conoce cómo se han ido 

construyendo en el tiempo las identidades colectivas, desde la propia identidad canaria, pasando por el resto del territorio español y del mundo mediante la 

investigación de las especificidades e identificando las múltiples valencias de las mismas, aproximándose a los métodos propios del pensamiento histórico 

y a la historiografía más relevante sobre la cuestión nacional y las identidades sociales. Por último, se comprobará que adopta un compromiso cívico 

reconociendo la diversidad identitaria, social, étnica y cultural, construyendo actitudes de respeto ante las manifestaciones ideológicas y culturales, junto 

con el reconocimiento y la defensa de la riqueza patrimonial, a través del estudio de las acciones colectivas, movimientos de masas y los liderazgos 

políticos en el siglo XX. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de evaluación 

 
Descriptores 

operativos de las 

competencias clave. 

Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 
Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

C4.- Comprender la 

importancia de las 

identidades colectivas en la 

configuración social, 

política y cultural del mundo 

contemporáneo, utilizando 

el pensamiento histórico, sus 

conceptos y métodos, para 

analizar críticamente cómo 

se han ido construyendo y 

conformando a través del 

4.1. Comprender la 

importancia de los 

sentimientos de pertenencia 

a un colectivo, partiendo de 

la propia identidad canaria, 

en la construcción 

sociopolítica y cultural 

dentro del mundo 

contemporáneo. 

4.2. Contrastar fuentes de 

información actual y textos 

CCL3, CCL5, CD1, 

CPSAA1.2, 

CPSAA3.1, CPSAA4, 

CC2, CC3, CCEC1, 

CCEC2 

(I)-1.Métodos de 

investigación para la 

construcción del 

conocimiento de la Historia. 

4. Conocimiento del 

significado histórico y 

político de los 

nacionalismos en el mundo 

contemporáneo: de la 

servidumbre a la ciudadanía. 

Análisis del abolicionismo, 

Cuaderno del alumnado. 

Cuaderno de la docente. 

Plataforma EVAGD 

Escalas de valoración.  

Rúbricas. 

Tareas de clase y de 

casa (EVAGD): 

comentario de trailers 

películas históricas, 

elaboración de esquemas 

fascimo/nazismo,  

biografías personajes 

derechos civiles 

(Valerosas) 

Productos (pequeños 
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tiempo, elaborar argumentos 

propios con los que 

contribuir a un diálogo 

constructivo, respetar los 

sentimientos de pertenencia 

y valorar la riqueza 

patrimonial y el legado 

histórico y cultural que han 

producido. 

 

 

 

 

históricos e historiográficos 

para elaborar, de forma 

justificada, argumentos para 

reconocer el diálogo como 

herramienta de 

entendimiento. 

4.3. Respetar los vínculos 

culturales y afectivos que se 

dan dentro de la comunidad, 

atendiendo a la pluralidad, a 

través del análisis crítico de 

la construcción histórica de 

las identidades colectivas, 

desde la propia identidad 

canaria, usando el lenguaje 

propio de la materia y el 

pensamiento histórico. 

derechos civiles y derechos 

sociales en la Edad 

Contemporánea. Imperios y 

cuestión nacional: de los 

movimientos de liberación a 

la descolonización. 

7.4 Estudio sobre la 

complejidad de la acción 

colectiva, movimiento de 

masas y liderazgo político 

en el siglo XX: nacimiento y 

funcionamiento de los 

regímenes democráticos y 

totalitarios. Conocimiento y 

reflexión del fascismo, 

nazismo y otros 

movimientos autoritarios en 

los siglos XX y XXI. 

(II) 3. Evaluación de los 

nacionalismos como factor 

de conflicto y 

enfrentamiento entre 

pueblos y estados. 

(III) 2. Valoración sobre la 

identidad y los sentimientos 

de pertenencia: 

reconocimiento de la 

diversidad identitaria, 

tolerancia y respeto ante las 

manifestaciones ideológicas 

y culturales y 

reconocimiento y defensa de 

la riqueza patrimonial. 

Estudio de la identidad 

grupos) exposición oral 

principales movimientos 

descolonizadores. 

Prueba objetiva 
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canaria. 

8. Estudio y concienciación 

sobre la conservación y 

difusión del patrimonio 

histórico: el valor 

patrimonial, social y cultural 

de la memoria colectiva. 

Aproximación al 

conocimiento y uso de los 

archivos, museos y centros 

de divulgación e 

interpretación histórica. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
 Organizadores previos 

 Formación de conceptos 

 Deductivo 

 Jurisprudencial 

 Aprendizaje basado en tareas 

 Investigación guiada 

 Aprendizaje cooperativo 

Por número: individual,  pequeños 

grupos, gran grupo. 

Tipo de agrupamiento: grupos 

heterogéneos.  

 

Aula clase 

Biblioteca 

Aula virtual 

Aula Medusa  

Material aportado por la docente 

(EVAGD y dossier)  

Recursos digitales y audiovisuales.  

Trailers películas: La Ola (Alemania, 

2008), Omar (Palestina, 2013). 

Biblioteca Igualdad: Valerosas. 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Trabajamos los elementos transversales de Convivencia, Interculturalidad, Igualdad de género, Paz y solidaridad y Atención a la Diversidad. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la Red Canaria-InnovAS 

Nos coordinamos a los ejes de Solidaridad, Igualdad y Comunicación Lingüística.  

Actividades complementarias y extraescolares 

Procuramos participar de la Sardina de la Inclusión con el Aula Enclave.  
Periodo implementación 

 
Semanas/fecha 
Febrero/Marzo 

Nº de sesiones: 14 Trimestre: 2º 
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Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 
Nos vinculamos con el Aula Enclave para intentar realizar una actividad conjunta y con la materia de HIC para abordar la 

“identidad canaria”. 
 

 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo Partimos del visionado y análisis de dos películas (trailers) que abordan la construcción de 

identidades colectivas a partir de diferentes relatos históricos (fascismo y descolonización). La 

docente aporta la explicación causal de los movimientos  de masas y liderazgos en el s.XX, así 

como los de liberación y descolonización. En pequeños grupos se abordan pequeñas 

investigaciones sobre algunos procesos de descolonización de África y Asia, respondiendo a las 6 

preguntas del periodismo: qué, cómo, cuándo, dónde, quién, por qué para posteriormente 

exponerlos al gran grupo.  Se trabajarán biografías de mujeres y perspectivas de la alteridad, entre 

las que incluimos a las personas con discapacidad o disfuncionalidad.  

Propuestas de mejora  

 

 

S.A. Nº6.- Los sujetos de la Historia, “los nadie”. 

Descripción: En esta SA se comprobará que el alumnado es capaz de describir y analizar los cambios y permanencias que se han producido en la sociedad 

contemporánea, los comportamientos demográficos, los modos de vida y el ciclo vital, prestando especial interés a la situación de la mujer, a los roles de 

género y edad, a los mecanismos de control, dominio y sumisión y a la lucha por la dignidad y contra la discriminación, realizando trabajos de 

investigación -con fuentes orales, gráficas o audiovisuales-, especialmente en contextos locales, lo que aproxima al alumnado al quehacer del historiador o 

de la historiadora y a su metodología, concibiendo la historia como un proceso abierto y en construcción. El producto final que realizará el alumnado serán 

creaciones, en las que integra y reelebora contenidos digitales de forma colectiva (trabajo de grupos) para reconocer la discriminación de diversos 

colectivos, grupos vulnerables y marginados, el papel del sujeto colectivo en la historia contemporánea y los movimientos sociales en favor de la igualdad 

de derechos. Se constatará que contrasta el papel relegado de la mujer en la historia contemporánea, los mecanismos de dominación y sumisión y cambios 

socioculturales así como el movimiento por la emancipación de la mujer y la lucha por la igualdad. Finalmente, se verificará que adopta un juicio propio y 

argumentado sobre el reconocimiento y la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

Criterios de 

evaluación 
Descriptores 

operativos de las 

Saberes básicos 

 
Herramientas de evaluación 

 
Instrumentos de evaluación 
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  competencias 

clave. Perfil de 

salida. 
C8. Describir y analizar 

los cambios y 

permanencias que se han 

producido en la sociedad 

contemporánea, los 

comportamientos 

demográficos, los modos 

de vida y el ciclo vital, 

prestando especial interés 

a la situación de la mujer, 

a los roles de género y 

edad, a los mecanismos 

de control, dominio y 

sumisión y a la lucha por 

la dignidad y contra la 

discriminación, 

realizando proyectos de 

investigación y aplicando 

el pensamiento histórico 

para reconocer el valor e 

importancia de los 

personajes anónimos de 

la historia. 

 

 

 

 

8.1. Analizar la 

demografía, los ciclos 

vitales y los modos de 

vida en la sociedad 

contemporánea para 

identificar sus 

cambios y 

permanencias. 

8.2. Realizar 

proyectos de 

investigación sobre la 

situación de la mujer, 

los roles de género y 

edad, los mecanismos 

de control, dominio y 

sumisión y la lucha 

por la dignidad y 

contra la 

discriminación. 

8.3. Identificar y 

valorar el papel de la 

mujer, tanto 

individual como 

colectivo, y su 

relegación histórica, 

incluyendo 

personalidades 

canarias, así como 

conocer las acciones 

de los movimientos 

CCL1, CCL5, 

STEM3, CD1, 

CD2, CD3, 

CPSAA1.2, 

CPSAA3.1, 

CPSAA3.2, CC2, 

CC3 

(I) 7.1 Evolución de 

la población, ciclos 

demográficos y 

modos de vida. 

Investigación sobre 

los cambios y 

permanencias en los 

ciclos vitales y en la 

organización social 

del mundo 

contemporáneo. 

Reflexión sobre los 

grupos vulnerables y 

marginados. 

Valoración del papel 

del sujeto colectivo en 

la historia 

contemporánea. 

10.1 Investigación 

sobre la evolución de 

la situación de la 

mujer en la sociedad 

contemporánea: 

mecanismos de 

dominación y 

sumisión y cambios 

socioculturales. 

10.3 Justificación de 

los movimientos 

sociales en favor de la 

Cuaderno del alumnado. 

Cuaderno de la docente. 

Plataforma EVAGD 

Escalas de valoración.  

Rúbricas. 

Tareas de clase y de casa (EVAGD): 

análisis y comentario de pirámides de 

población, movimientos migratorios.  
Productos (pequeño grupo) grupos 

vulnerables en Canarias. 

Prueba objetiva 
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feministas en la 

consecución y 

reconocimiento de sus 

derechos y en la lucha 

por la igualdad 

efectiva. 

igualdad de derechos, 

del reconocimiento de 

las minorías y contra 

la discriminación. 

(II) 8. Toma de 

conciencia sobre las 

migraciones masivas 

de la población por 

causas económicas, 

climáticas y políticas 

y del nuevo concepto 

de refugiado. 

(III) 3. Situación de la 

mujer en el mundo y 

actitudes frente a la 

discriminación y en 

favor de la igualdad 

efectiva entre mujeres 

y hombres. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

 Organizadores previos 

 Formación de conceptos 

 Investigación guiada 

 Investigación grupal 

 Jurisprudencial 

 Aprendizaje basado en 

tareas 

 Aprendizaje cooperativo 

 Deductivo 

Por número: individual, 

parejas,  pequeños grupos, 

gran grupo. 

Tipo de agrupamiento: 

grupos heterogéneos.  

 

Aula clase 

Aula virtual 

Aula Medusa 

Material aportado por la docente (EVAGD y dossier)  

Recursos digitales y audiovisuales. 

https://www.defensordelpueblo.es/wp-

content/uploads/2019/06/Separata_situacion_demografica.pdf 
https://rtvc.es/pobreza-femenina-y-sinhogarismo-en-canarias/ 
 

https://www.ull.es/portal/noticias/2022/luz-sosa-trae-

campamento-las-raices/ 

https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2019/06/Separata_situacion_demografica.pdf
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2019/06/Separata_situacion_demografica.pdf
https://rtvc.es/pobreza-femenina-y-sinhogarismo-en-canarias/
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Trabajamos los elementos transversales de Convivencia, Interculturalidad, Igualdad de género, Paz y solidaridad y Atención a la Diversidad. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la Red Canaria-InnovAS 

Nos vinculamos a los ejes de Solidaridad, Igualdad, Sostenibilidad, Arte y Acción Cultural  y Comunicación Lingüística 

Actividades complementarias y extraescolares 

Organizamos una actividad extraescolar con la materia de HIC para una visita a Las Palmas de Gran Canaria, en la que podemos visitar la Casa África. 

Participamos en la Semana del Arte y Las Letras.  

Periodo implementación 

 
Semanas/fecha 
Marzo-Abril 

Nº de sesiones: 14 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 
Nos coordinamos con la materia de HIC para el producto final y la investigación sobre memoria histórica. También nos 

coordinamos con el ciclo de TAPSD. 

 

 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo Partimos del estudio de la situación demográfica actual en España y Canarias e identificación de 

grupos y colectivos más vulnerables. Nos acercamos al Ciclo de TAPSD del centro para conocer 

cómo se trabaja con este colectivo y cuáles son sus principales recursos. Conocemos algunas 

exposiciones artísticas (fotografía) como denuncia social (“Las raíces”). Participamos de la 

investigación sobre personajes femeninos del Proyecto “Archipiélago  emoria” y conectamos con 

colectivos/asociaciones de migrantes para plantear un producto final en pequeños grupos en el que se 

aborde la situación de diferentes grupos de personas vulnerables.  

Propuestas de 

mejora 

 

 

 

S.A. Nº7.- El pensamiento y las ideologías en la transformación de la realidad. 

Descripción: En esta SA se verificará que el alumnado es capaz de interpretar la función que han desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la era contemporánea hasta la actualidad, a través de la localización, selección y contraste de manera 

autónoma, facilitando la gestión y acceso a la información de fuentes históricas, historiografía y narrativas del pasado, reconociendo la importancia de la 

propiedad intelectual y aprendiendo a defenderse de la manipulación y la desinformación. El objetivo es valorar la crisis de las ideologías y la era del 

escepticismo y de los nuevos populismos. Se constatará que el alumnado trabaja colaborativamente y comparte información, sobre solidaridad y 

cooperación y los grandes desafíos que afectan al mundo (corrupción, crisis institucional y de los sistemas de partidos, tendencias autoritarias y 
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movimientos antisistema, etc.), valorando críticamente los principales proyectos sociales, políticos y culturales que han tenido lugar en la historia 

contemporánea para cumplir las expectativas generadas por esas utopías. Ello ha de plantearse al alumnado desde la perspectiva de los principios éticos 

contenidos en las declaraciones y acuerdos auspiciados por la Organización de las Naciones Unidas y en los ideales humanitarios que esta defiende. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de 

evaluación 

 

Descriptores 

operativos de las 

competencias 

clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos 

 
Herramientas de evaluación 

 
Instrumentos de evaluación 

 

C7. Interpretar la función 

que han desempeñado el 

pensamiento y las 

ideologías en la 

transformación de la 

realidad desde los 

orígenes de la era 

contemporánea hasta la 

actualidad, a través de la 

aproximación a la 

historiografía y a los 

debates sobre temas 

claves de la historia, para 

valorar críticamente los 

distintos proyectos 

sociales, políticos y 

culturales generados, las 

acciones llevadas a cabo 

y las experiencias 

vividas, desde la 

perspectiva ética 

contenida en la 

Declaración Universal de 

7.1. Comprender e 

identificar el papel de 

las ideologías y las 

teorías políticas y 

filosóficas en los 

cambios históricos 

contemporáneos, a 

través del estudio de 

textos históricos e 

historiográficos, 

fuentes literarias y 

audiovisuales, 

incluyendo las 

cinematográficas. 

7.2. Estudiar los temas 

más relevantes de la 

historia y de la 

actualidad, mediante el 

acercamiento a las 

corrientes 

historiográficas más 

significativas 

valorando, desde la 

CCL3, CCL5, 

CD2, CPSAA1.2, 

CPSAA3.1, 

CPSAA3.2, 

CPSAA4, CC2, 

CC3 

(I) 1. Métodos de 

investigación para la 

construcción del 

conocimiento de la 

Historia. 

(II) 10. Conocimiento 

sobre la crisis de las 

ideologías y «Fin de la 

historia»: la era del 

escepticismo y de los 

nuevos populismos. 

11. Reflexión sobre 

los retos de las 

democracias actuales: 

corrupción, crisis 

institucional y de los 

sistemas de partidos, 

tendencias autoritarias 

y movimientos 

antisistema. 

(III) 7. Solidaridad y 

cooperación ante los 

grandes desafíos que 

Cuaderno del alumnado. 

Cuaderno de la docente. 

Plataforma EVAGD 

Escalas de valoración.  

Rúbricas. 

Tareas de clase y de casa (EVAGD) 

búsqueda y comentario de noticias de 

actualidad sobre corrupción, crisis de 

partido, movimientos antisistema, etc.; 

diagrama ONU; escaleta de podcast. 

Productos (3 personas): elaboración y 

grabación de un podcast.  

Prueba objetiva 
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los Derechos Humanos. 

 

 

 

 

perspectiva contenida 

en la Declaración 

Universal de los 

Derechos Humanos, los 

proyectos 

sociopolíticos y 

culturales más 

significativos de la 

edad contemporánea. 

afectan al mundo y las 

conductas tendentes al 

compromiso social, el 

asociacionismo y el 

voluntariado. 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

 Organizadores previos 

 Investigación guiada 

 Investigación grupal 

 Jurisprudencial 

 Aprendizaje basado en 

tareas 

 Aprendizaje cooperativo 

 Deductivo 

Por número: individual, 

parejas,  pequeños grupos, gran 

grupo. 

Tipo de agrupamiento: grupos 

heterogéneos.  

 

Aula clase 

Aula Medusa 

Aula virtual 

Radio Escolar 

 

Material aportado por la docente (EVAGD y dossier)  

Recursos digitales y audiovisuales:  

https://www.un.org/es/ethics/ 

Podcast “El gran apagón”, Fake News, Negacionismo  

https://www.podiumpodcast.com/podcasts/el-gran-

apagon-podium-os/ 

https://maldita.es/malditateexplica/20211027/campana-

ministerio-defensa-austria-apagon-electrico/ 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Trabajamos los elementos transversales de Buen uso de las TIC, Consumo responsable, Educación Cívica y Convivencia. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la Red Canaria-InnovAS 

Nos vinculamos a los ejes de Plan de Comunicación Lingüística y el proyecto de la Radio Escolar.  

Actividades complementarias y extraescolares 

Planificamos una visita a la radio escolar del IES Manuel González Pérez y/o al Espacio La Casa (sede de Radio Pimienta), ambos en La Orotava.  

Periodo implementación 

 
Semanas/fecha Abril-

Mayo 

Nº de sesiones: 14 Trimestre: 3º 

https://www.podiumpodcast.com/podcasts/el-gran-apagon-podium-os/
https://www.podiumpodcast.com/podcasts/el-gran-apagon-podium-os/
https://maldita.es/malditateexplica/20211027/campana-ministerio-defensa-austria-apagon-electrico/
https://maldita.es/malditateexplica/20211027/campana-ministerio-defensa-austria-apagon-electrico/
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Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 
Nos coordinamos con la materia de LCL para la realización de la actividad complementaria y para la producción del podcast.  

 

 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo Tomamos como eje vertebrador la manipulación de la información y la desinformación en la era 

actual para adentrarnos en el conocimiento de ciertos movimientos y/o corrientes de pensamiento 

vigentes, tales como “el negacionismo”, “los antisistema”, “los populismos ”, etc. La consulta de 

los medios informativos (TV, radio, prensa) es el medio para trabajar esta SA. Profundizamos en el 

conocimiento de los principios éticos de la ONU y valoramos la crisis de las ideologías. Las Fake 

News nos sirven para debatir sobre los escepticismos.  

Propuestas de mejora  

 

 

S.A. Nº8- La globalización en el siglo XXI. 

Descripción: En esta última SA, se comprobará que el alumnado es capaz de identificar y reconocer los principales retos del siglo XXI mediante la 

realización de búsquedas avanzadas para analizar críticamente el fenómeno de la globalización, señalando las relaciones de dependencia, los ciclos y las 

crisis de los sistemas económicos contemporáneos, prestando atención a la evolución comercial y al complejo entramado de intereses que han tenido lugar 

en la formación de un mercado global en constante inestabilidad y conflicto, así como las diversas formas en las que nos afecta en el ámbito laboral y del 

consumo, también respecto a la seguridad y a la paz mundial. Para ello el alumnado analizará las relaciones de inter y ecodependencia entre nuestras 

formas de vida y el entorno y las alianzas internacionales para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (concretados en la Agenda Canaria de 

Desarrollo Sostenible 2030) para adoptar comportamientos ecosocialmente responsables y orientados a la sostenibilidad del planeta. Se verificará, por otro 

lado, que las alumnas y los alumnos evalúan necesidades y oportunidades y afrontan retos con sentido crítico y ético, poniendo en acción sus competencias 

de forma global, participando en los movimientos en defensa del medio ambiente y ante la emergencia climática. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de evaluación 

 
Descriptores 

operativos de las 

competencias clave. 

Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 
Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

C5. Identificar y reconocer 

los principales retos del 

5.1. Describir las 

características del 
CCL1, CCL3, STEM5, 

CD1, CPSAA2, 

(I) 1.1 Introducción al 

proceso de trabajo en la 
Cuaderno del alumnado. 

Cuaderno de la docente. 

Tareas de clase y de casa 

(EVAGD). Análisis y 
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siglo XXI a través de 

procesos avanzados de 

búsqueda, selección y 

tratamiento de la 

información, el contraste y 

la lectura crítica de fuentes, 

para entender el fenómeno 

histórico de la 

globalización, su 

repercusión en el ámbito 

local y planetario y en la 

vida cotidiana de las 

personas, y mostrar la 

necesidad de adoptar 

compromisos ecosociales 

para afrontar los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

 

 

 

 

pensamiento económico, 

social y cultural del siglo 

XXI, a través de múltiples 

fuentes mediante la 

búsqueda, selección, 

tratamiento y elaboración 

de la información, usando 

recursos y tecnologías 

adecuados. 

5.2. Analizar el fenómeno 

de la globalización y sus 

efectos tanto a nivel 

planetario como en el 

ámbito canario. 

5.3.-Argumentar la 

importancia de las actitudes 

ecosociales positivas, que 

buscan la sostenibilidad, 

los 

valores democráticos y la 

solidaridad, a través de la 

identificación de los retos 

más importantes del 

siglo XXI, sus causas y su 

relación con la política, la 

economía, la sociedad y la 

cultura, dentro de un 

contexto global. 

CPSAA3.2, CPSAA4, 

CC3, CC4, CE1 

investigación histórica: 

fuentes históricas, 

historiografía y narrativas 

del pasado. 

(II) 1. Comprensión del 

proceso de globalización en 

el mundo contemporáneo y 

sus implicaciones en la 

sociedad actual. 

Conocimiento de las 

aglomeraciones urbanas y 

las consecuencias y 

desafíos en el mundo rural. 

6. Evolución del desarrollo 

económico y 

sostenibilidad: de la idea 

del progreso ilimitado del 

liberalismo clásico a los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

7. Explicación de los 

procesos de integración 

regional en el mundo, 

desde la construcción de la 

Unión Europea, su 

situación presente y los 

desafíos de futuro. 

Aproximación al estudio de 

las alianzas internacionales 

para el logro de los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

(III) 4. Análisis del 

comportamiento ecosocial: 

Plataforma EVAGD 

Escalas de valoración.  

Rúbricas. 

comentario de imágenes, 

noticias, mapas  temáticos.  

Productos (parejas) ODS y 

la lucha de colectivos 

ecologistas.  

Prueba objetiva  
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movimientos en defensa 

del medio ambiente y ante 

la emergencia climática. 

Aplicación de compromiso 

con los Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

 Organizadores previos 
 Formación de conceptos 
 Jurisprudencial 
 Aprendizaje basado en tareas 
 Aprendizaje cooperativo 
 Deductivo 

 Inductivo 

 

Por número: individual, parejas,  

pequeños grupos, gran grupo. 

Tipo de agrupamiento: grupos 

heterogéneos.  

 

Aula clase 
Aula Medusa 
Aula virtual 

 

 

Material aportado por la docente (EVAGD 

y dossier)  
Recursos digitales y audiovisuales 
https://www.undp.org/es/sustainable-

development-goals 
https://www.ecologistasenaccion.org/areas-

de-accion/emergencia-climatica/ 
https://definicion.de/aldea-global/ 
 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Trabajamos los elementos transversales de Sostenibilidad, Educación para la Salud, Consumo Responsable, Convivencia, Igualdad, Educación Cívica. 

 

Programas, Planes y ejes temáticos de la Red Canaria-InnovAS 

Nos vinculamos a los ejes temáticos de Igualdad, Sostenibilidad, Patrimonio y Promoción de la Salud. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Procuramos participar en las actividades programadas para la celebración del Día de Canarias y para el día del medioambiente (5 de junio).  

 
Periodo implementación 

 
Semanas/fecha Mayo-

Junio 

Nº de sesiones: 12 Trimestre: 3º 

https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals
https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals
https://www.ecologistasenaccion.org/areas-de-accion/emergencia-climatica/
https://www.ecologistasenaccion.org/areas-de-accion/emergencia-climatica/
https://definicion.de/aldea-global/
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Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Nos coordinamos con las  materias de ECO para los aspectos económicos de la globalización  y BIG para el estudio del 

impacto medioambiental.  

 

 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo Comenzamos con el análisis de la cumbre del clima COP 27 para adentrarnos en los ODS 

Agenda 2030 y la realidad global a la que se enfrenta el mundo contemporáneo, haciendo 

hincapié en las aglomeraciones urbanas y el retroceso del mundo rural. Valoramos diferentes 

luchas ecologistas y su repercusión en la defensa del medioambiente. Nos preguntamos sobre 

el futuro de la “aldea global”.  

 

Propuestas de mejora  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Tejina a  6 de  diciembre de 2022 

 

 

Fdo.: 
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1. FUNDAMENTOS NORMATIVOS 

 

La programación didáctica es el documento en el que se concreta la planif icación de la actividad docente 

siguiendo las directrices establecidas por la Comisión de Coordinación Pedagógica, en el marco del 

proyecto educativo y de la programación general anual. (Art. 44.1 del Decreto 81/2010, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, de fecha 08/07/2010 (donde se recoge las características y elementos de la 

programación didáctica.) 

Con el fin de organizar la actividad didáctica y la selección de experiencias de aprendizaje, la programación 

se concretará en un conjunto de unidades didácticas o situaciones de aprendizaje que contribuyan al 

desarrollo y la adquisición de las distintas competencias. La programación didáctica habrá de dar respuesta a 
la diversidad del alumnado, recogiendo, en todo caso, las adaptaciones curriculares. 

• La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (). 

• 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 (BOC Nº de 
agosto de 2015). 

• Orden ECD/65/201 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 (BOE N.º 25, de 29 de enero de 2015). 

• 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 (BOC Nº 136, 

de 15 de Julio de 2016) 

•  Resolución de 28 de junio de 2019, de la Viceconsejería de Educación y Universidades 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 2019/2020. (BOC 
Nº 135. Martes 16 de julio de 2019) 

• Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Dirección General de Centros e Infraestructura 
Educativa por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la 

organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso 2019/2020 , 

para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC Nº 

94. de 17 de mayo de 2019) 

• 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. (). 

../../media/tono/TOSHIBA/Curso_18-19/Programacion%202018/Orden%20ECD/65/2015,%20de%2021%20de%20enero
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2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

 

Durante el presente curso escolar 2022-2023 la composición del departamento queda de la siguiente 
manera: 

 

1. Dña. Pilar Morín Pérez. 

- Jefa del departamento de Geografía en Historia. 
- Docente de los siguientes grupos : Geografía en 3ºESO (1 grupos); Gª e Hª de Canarias 

en 3º (3 grupos); Historia de España en 2º de bachillerato (2 grupos) y Geografía de 2º de 

bachillerato (1grupo). 
2. Dña. Yolanda Valverde Rodríguez. 
- Tutora de 4º ESO. 
- Docente de los siguientes grupos : Historia de Canarias en 4º ESO (3 grupos); Geografía e 

Historia en 4º ESO (2 grupos); Ámbito Sociolingüístico en 4º ESO POSTPMAR (1 
grupo).  

3. Dña. Raquel Pérez Brito. 
- Docente de los siguientes grupos : Geografía e Historia en 4º ESO (1 grupo); Historia del 

Mundo Contemporáneo en 1º de bachillerato (1 grupo); Geografía e Historia en 2º ESO (3 
grupos)  y Hª de Canarias en 1º bachillerato (1 grupo). 

4. D. David Hernández Sánchez. 
- Tutor de 1º ESO 

- Docente de los siguientes grupos : Geografía e Historia en 1º ESO (2 grupos); Geografía e 
Historia en 2º ESO (1 grupos);  Geografía e Historia en 3º ESO (2 grupos ) y Valores  en 
4ºESO (1 grupo). 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 2º ESO GEH 

Centro educativo: IES Dr. Antonio González González 

Estudio (nivel educativo): 2ºESO 
Docentes responsables: Raquel Pérez Brito y David Hernández Sánchez  

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

El nivel de 2º ESO está constituido en el presente curso escolar por  alumnos/as distribuidos en cuatro grupos. El grupo de  2º A está compuesto por 13 alumnas y 

11 alumnos, 24 en total, de los cuales 4 presentan NEAE sin AC (un TEA, un ECOPHE y otro dos alumnos con dificultades en el lenguaje). El grupo de  2ºB está 

compuesto por 13 alumnas y 12 alumnos, 25 en total, de los cuales 3 presentan NEAE uno con ACE (un TDAH, un ACI y un TEL). El grupo de 2ºC está 

compuesto por  13 alumnas y 12 alumnos, 25 en total, de los cuales 2 presentan NEAE uno con AC (un ECOPHE con nivel de 3ºEP y un TEA). Por último, el 

grupo de 2ºD está compuesto por 10 alumnos y 9 alumnas, 19 en total, de los cuáles uno presenta NEAE sin AC (ALCAIN). Además hay un total de  …   

repetidores/as, repartidos de la siguiente manera 1 en 2ºA, 1 en 2ºB, 1 en 2ºC y 2 en 2ºD.  El resultado de la observación y el trabajo en clase durante las primeras  

semanas indica una respuesta positiva hacia la materia, con diferentes ritmos de trabajo en clase y comportamiento, siendo el grupo de 2ºD el más trabajador y el 

de 2ºB el más hablador. En algunos casos han manifestado haber trabajado poco en primaria ciertos contenidos de la materia de Sociales.  

Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos) 

Esta programación se ha diseñado pensando en una enseñanza secuenciada, de tal modo que, partiendo de aprendizajes sencillos el alumnado llegue a los más 

complejos y, partiendo de procedimientos de orden inferior, desarrolle procesos creativos de orden superior. Esto ha de desar rollarse de manera que el alumnado 

entienda el porqué de su aprendizaje. Los principios organizadores de esta programación son motivar al alumnado en su proceso de aprendizaje y favorecer la 

comprensión, el análisis y la reflexión de la realidad humana y social del mundo en que vive.  La programación didáctica se ha organizado siguiendo los CE del 

currículo, manteniendo la misma secuenciación competencial y gradación de los aprendizajes planteada en ellos.  Se ha preferido trabajar un CE por cada SA, de 

manera que resultan un total de 9 SA, repartidas en 3 por cada trimestre y con una duración aproximada de entre 10-12 sesiones, salvo la 1ª que es introductoria y 

por tanto, más corta. Dependiendo del CE trabajado en cada SA se ha vinculado dicha SA a uno o varios ejes de la red Innovas,  así como a los proyectos educativos 

vigentes en el centro. Se pretende que el alumnado trabaje y se relacione desde una perspectiva coeducativa, mantenga una actitud respetuosa con el medio que le 

rodea y sea capaz de mostrar responsabilidad individual y grupal acercando lo aprendido a la realidad más inmediata y cercana.  En cualquier caso, se trata de una 

PD flexible que se irá adaptando en el aula al proceso de  aprendizaje de los diferentes grupos pudiendo verse afectada tanto en la temporalidad, en el desarrollo 

como en la metodología, según se vayan detectando necesidades o reforzando aciertos.   

 

 
 
 



 
 

 
           38003057 IES Dr. Antonio González González 

5 
Curso 2022/2023 

Calle Aveti nº33, 38260 San Cristóbal de La Laguna. (922) 54 00 13. Fax: (922) 54 05 03. 

38003057@gobiernodecanarias.org www.iestejina.es @iesantoniogonzalez  
 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 2º ESO GEH 

A. Orientaciones metodológicas:  

Entendemos que el alumnado debe ser, en la medida de sus posibilidades, el principal artífice de su aprendizaje. El departamento de  GEH estima que el 

alumnado asimilará más y mejor los conocimientos que haya alcanzado a través de su propia investigación (investigación individual o grupal). La participación, la 

creación y la cooperación del alumnado, mediante la realización de las actividades proyectadas serán fundamentales para la consecución de los objetivos de 

etapa, del área y del Centro. En la aplicación de esta idea, se partirá del nivel competencial del alumnado, siendo el papel del profesorado  más de orientador del 

proceso de aprendizaje que de transmisor de contenidos. El aprendizaje por competencias es aquel en el que las situaciones de aprendizaje favorecen el 

desarrollo integral del alumnado, respeta los distintos estilos de aprendizaje y permite que aplique lo aprendido, para que ese aprendizaje sea duradero. En esta 

programación se aplicarán los conocimientos a ejemplos y realidades cercanas y/o conocidas para conectarlas con lo aprendido, haciendo uso de metodologías 

activas: aprendizaje basado en el pensamiento, aprendizaje mediante la resolución de un problema, aprendizaje basado en el juego, etc., y todo, tomando como 

base un entorno cooperativo e inclusivo, tal y como se desarrolla en la vida real.  Las metodologías buscarán un aprendizaje lo más funcional posible para 

demostrar que todo tiene su aplicación en la vida real. A través de las distintas actividades planteadas en las SA que desarrollan esta programación, se 

favorecerá, en todo momento, la participación y la reflexión personal y grupal del alumnado.   

      Agrupamientos: Se emplearán distintos tipos de agrupamientos a lo largo del curso: 

 El trabajo individual, para facilitar la autonomía, la toma de decisiones, la originalidad y la organización personal. Se aplicará en la fase inicial de algunas 

tareas e investigaciones de grupo y en tareas de refuerzo y ampliación fuera del aula. 

 Pequeño grupo, con distintas combinaciones (grupos homogéneos o heterogéneos), que propiciarán los hábitos de trabajo en equipo, el compromiso con los 

otros y el respeto a las opiniones de los demás (para trabajar tanto la responsabilidad y la toma de decisiones, así como la competencia social). Las distintas 

combinaciones permitirán también dar respuesta puntual a las diferencias de los alumnos en cuanto al nivel de conocimientos, ritmo de aprendi- zaje, 

intereses y motivaciones. Este tipo de agrupamiento será virtual mientras se mantengan las restricciones actuales debido a la situación excepcional de 
pandemia. 

 Gran grupo, en la presentación de las unidades de programación, de trabajos de investigación o debates sobre temas puntuales o de actualidad. Este 

agrupamiento favorecerá también la interacción entre los alumnos, las actitudes de respeto a la participación equitativa y a los turnos de palabra. 

 Puntualmente trabajaremos con grupos fijos y grupos de expertos (jefes de grupo para coordinar el trabajo). Generalmente los grupos serán móviles o 

flexibles para que sea más enriquecedor el trabajo grupal. 

      Espacios y recursos: Los espacios y recursos disponibles para abordar con éxito este sistema de trabajo son muy importantes: 

 El aula-grupo se ha dotado de material de consulta básico, además del libro de texto (Geografía e Historia para 2º ESO de la editorial Anaya, “aprender es 

crecer en conexión”) con el que cuenta cada alumno; dispone de ordenador y proyector. 

 Aula Medusa: muchos de los trabajos individuales, en parejas o en grupos dispondrán de estas aulas durante algunas sesiones para su realización.  

 Otros espacios: la biblioteca, el Hall, la zona al aire libre (Patio Picón, con mesas para trabajar en grupo).  
      Actividades complementarias y extraescolares: 
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Siguiendo las indicaciones del funcionamiento orgánico del centro educativo, las actividades fuera del centro escolar se realizarán en el 1º y 2º trimestre           

preferentemente, mientras que las actividades complementarias pueden implementarse en cualquier época del curso académico. Hemos previsto al menos dos   

actividades fuera del centro: una visita al MUNA con la realización de un taller práctico (1º trimestre) y una ruta con el proyecto senderismo para el 2º trimestre (que 

tendría relación con los antiguos caminos reales de la isla). Como actividades complementarias también hay previstas diversas  charlas y talleres dentro del centro, en 

algunos casos  impartidas por el propio profesorado del centro y en otras, por personal externo. En concreto, están previstas una charla con el arqueólogo Juan 

Francisco Navarro y un taller con el eje de Patrimonio para el uso de unas maletas didácticas sobre restos arqueológicos de la isla. Se intentará obtener del 

Ayuntamiento de La Laguna, la representación de una obra teatral sobre la epidemia de la peste en el municipio. En la medida que el curso avance se irán pudiendo 

complementar otras actividades que se consideren interesantes para enlazarlas con la PD.  

 

B. Atención a la diversidad: 

La atención a la diversidad se garantizará a través del uso de diferentes metodologías y modelos de enseñanza, la variedad de instrumentos de evaluación, las 

actividades diversas y variadas en dificultad, la atención individualizada, en la medida de las posibilidades, del profesorado. Para el caso del alumnado con NEAE 

se cuentan con varias herramientas. En algunos casos la AC por adaptación a su nivel alcanzado las trabajamos en coordinación con el personal de apoyo del 

Departamento de Orientación (PT), en otros, las ACE complementando el aprendizaje con una mayor profundización. El alumnado c on NEAE relacionadas con la 

atención (TDAH), el lenguaje (TEL) o la comunicación social (TEA), se seguirán las indicaciones aportadas por Orientación para su ubicación en el aula y para un 

seguimiento más individualizado. El trabajo cooperativo es una medida que permitirá en todos los casos una mayor inclusión de la diversidad del aula, incluso para 

el caso de la incorporación de alumnado con dificultades con el idioma (que a priori no hay en los grupos de 2º ESO). También el uso de las TIC acerca las 

posibilidades de participación de dicho alumnado. Para otro tipo de diversidades, caso de alumnado trans, no binario, depresivo, etc., contaremos con la 

colaboración de las y los coordinadores de redes de INnovas (Igualdad, Salud, Familia, etc.), además de los proyectos y programas que se trabajan en el centro 

escolar y que amplían la sociabilidad más allá del aula-clase.  

 

B. Evaluación:  

Los criterios de evaluación de la materia de Ciencias sociales 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 adquisic ión de las competencias clave.  Para la evaluación del proceso de aprendizaje, el/la docente 

utilizará diferentes técnicas y herramientas según el instrumento de evaluación propuesto. Los IE propuestos en las diferentes SA, de carácter individual o grupal,  

son variados: mapas conceptuales; ejes cronológicos; comentario de textos, mapas, obras de arte, caricaturas, gráficos, diagramas y otras imágenes; presentaciones; 

exposiciones orales y las pruebas escritas. En la  heteroevaluación, el profesorado se ayuda de las rúbricas, listas de control, cuaderno del docente, observación, etc. 

para su calif icación.  Para la  coevaluación, se facilita al  alumnado unas escalas de valoración sobre los productos generados y sobre el proceso y el trabajo grupal.  

Para la autoevaluación se le aporta al alumnado  unas fichas de reflexión con las que se pretende fomentar  la conciencia, el interés y la responsabilidad sobre su 

propio aprendizaje. 

En cuanto al proceso de enseñanza, el/la docente irá valorando los ajustes de tiempo, recursos y actividades, e integrará las modificaciones que sean necesarias para 

su mejora. 
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D. Estrategias para el refuerzo, ampliación y planes de recuperación: Las medidas individualizadas de refuerzo y apoyo de nuestro departamento tendrán en 

cuenta las siguientes variables: 

a) Alumnado con dificultades en el aprendizaje (no trabaja, sin motivación, no entrega tareas, absentista...). En este caso se le hará un seguimiento con: 

actividades de refuerzo (tareas), redistribución en el aula (delante o con otro compañero de trabajo...), redistribución en el grupo de trabajo de clase (cambio 

de grupo de trabajo). 

b) Alumnado con problemas de integración (disruptivos, inmigrantes, desconocimiento del idioma, NEAE, absentistas...). En este caso las medidas de 

refuerzo serán, además de las anteriormente señaladas en el caso del alumnado con dificultades en el aprendizaje, todas aquellas que se consideren oportunas 

para favorecer el trabajo de la materia en el aula como adjudicación de roles dentro del aula: rol medio ambiental (limpieza, basura selectiva...), rol de 

responsabilidad (pizarra, tablón de clase, calendario de tareas y pruebas escritas...). Cuando el problema de la integración esté en relación con el 

desconocimiento del idioma (inmigrantes, refugiados)se nombrará un compañero "acompañante" que favorezca la integración y el aprendizaje del idioma.  

También en el caso del alumnado absentista se fomentará sus centros de interés. 

 El plan será apto, no apto o NP en el caso de que tenga que entregar tareas y Progresa adecuadamente (PA)o no (NP)en el resto de ítems. La entrega de las 

actividades del plan o el cumplimiento de las medidas que se propongan no implica la superación de la materia. Al alumnado que muestre dificultades en la 

materia se le irán implementando aquellas medidas que se valoren como más adecuadas. En el plan de refuerzo y apoyo quedará reflejado las competencias 

específicas trabajadas y los diferentes criterios de evaluación asociados que necesita reforzar. Para apoyar y reforzar esas competencias se establecerán una 

serie de tareas concretas asociadas a instrumentos de evaluación más transversales (mapas conceptuales, textos dirigidos, análisis de imágenes, gráficos, 

mapas...) que permitirán el desarrollo de la evaluación continua a lo largo de todo el curso. 

 El plan tendrá un seguimiento semestral en caso de que el alumnado no muestre una evolución positiva en el primer trimestre. 

 Se valorará la progresión, el esfuerzo y el trabajo en las diferentes evaluaciones. 

 

Concreción de los objetivos al curso: 

El carácter integrador y global nuestra materia hace que desde ella se trabaje para alcanzar, en mayor o menor medida, todos los objetivos de la etapa. Contribuye 

especialmente al objetivo j) a través del conocimiento, valoración y respeto de “los aspectos básicos de la cultura y la historia” contemporánea, así como al objetivo 

l) en la valoración de nuestro patrimonio artístico y cultural. 

La metodología basada en la investigación y resolución de tareas en grupo y los contenidos propios de todas la unidades de programación, contribuyen a los 

objetivos a), b), c) d), g); podrán analizar y valorar etapas históricas caracterizadas por la intolerancia, la desigualdad, el racismo, la discriminación, la violencia y el 

totalitarismo y podrán aprender mediante el trabajo en grupo, a tomar decisiones, a asumir responsabilidades compartiendo equitativamente las tareas, a escuchar a 

los demás y ser tolerantes con sus opiniones, a resolver dialogando posibles conflictos, a cooperar evitando la discriminación, a que la diversidad enriquece al grupo 

y en definitiva a adquirir una conciencia cívica y social que le permita incorporarse a una sociedad democrática más justa e igualitaria.  

Contribuye también a los objetivos e), f) y h) porque en la resolución de las tareas tendrá que acceder al conocimiento de diferentes disciplinas científicas, siendo 

necesario el uso de las TIC en la búsqueda, comprensión y tratamiento de la información con un sentido crítico, y la correcta presentación oral o por escrito de los 

resultados. 

De la misma forma, al objetivo k), relativo al consumo, salud y medio ambiente, se contribuye especialmente desde la unidad de programación 3 “Las revoluciones 
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industriales”, analizando el crecimiento demográfico como consecuencia de los avances en la sanidad, la higiene y la alimentación; valorando las repercusiones 

medioambientales de los procesos tecnológicos y enfatizando sobre el compromiso de avanzar hacia un desarrollo sostenible, manteniendo una actitud crítica hacia 

el consumo excesivo. 
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SA Nº1. INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA 

 

Descripción: Se trata de que el alumnado conozca las etapas en las que se divide la Historia y las características y acontecimientos que han determinado su 

periodización para facilitar su estudio e interpretación, comprendiendo las nociones de simultaneidad y cambio a partir de ejemplos significativos que impliquen el 

uso de las convenciones y unidades cronológicas, y reconocer el papel y las limitaciones de las fuentes como herramientas para la investigación histórica. 

Manejamos algunas herramientas digitales que serán un recurso durante todo el curso, como las plataformas de aulas virtuales y algunas aplicaciones.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de  

evaluación 

1 51,52, 53,54 
1.-Identificación, clasificación de fuentes históricas y 
valoración de estas como herramientas para la investigación 

histórica. 

2.-Ordenación temporal de hechos históricos y otros relevan- 
tes utilizando las nociones de sucesión, duración y 

simultaneidad.  

3.-Uso de las convenciones y unidades cronológicas y reali- 
zación de ejes cronológicos. 

4.-Reconocimiento de las etapas de la Historia y de las ca- 
racterísticas y hechos que han determinado su periodización. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CL, AA, CSC 

Observación diaria 

del trabajo en 
clase. Cuaderno del 

profesorado y 

alumnado.  

Escalas de 
valoración.  

Rúbricas. 

Tarea en casa y clase: eje 
cronológico, asignación 

numeración romana 

según fechas históricas. 

Prueba escrita o 
producto individual 

(línea de tiempo digital). 
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Esta SA trabaja como elementos transversales la Interculturalidad y el buen uso de las TIC. 

Programas, Redes y Planes 

Esta primera SA se vincula al eje PCL y al proyecto EduBlog, con el que nos manejamos para estar al día en la información oficial y didáctica del centro.  

Actividades complementarias y extraescolares 

No está prevista la realización de actividades extraescolares ni complementarias para esta primera SA.  

Periodo implementación Septiembre 
Nº de sesiones: 6 

Trimestre:1º 

Vinculación con otras áreas/mate- 

rias/ámbitos 

Dado el carácter introductorio a la materia, no vinculamos la implantación de esta SA a otra materia y/o ámbito.  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodología Agrupamientos Espacios Recursos 

 Expositivo 

 Formación de conceptos 

 Organizadores previos 

 Deductivo 

 Enseñanza no directiva 

 Inductivo básico 

Por número 

 Trabajo individual 
 Gran grupo 

 Pequeño grupo 

Tipo de agrupamiento 

 Grupo 

heterogéneo 

Aula del grupo  

Aula Medusa 

 Libro de texto. 
Recursos digitales y audiovisuales. 
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Valoración de 
ajuste 

 

Desarrollo 

Comenzamos con el conocimiento de la disciplina histórica, acercándonos a las fuentes documentales, materiales y 
arqueológicas utilizadas para su estudio. Repasamos la numeración romana para fechar los períodos históricos. 

Realizamos ejes cronológicos y líneas de tiempo digitales. Comparamos distintas periodizaciones de la Historia según 

el marco cultural y geográfico.  

 

Propuestas de 
mejora 

 

SA Nº2.- N U ES TR O S  P R I M ER O S  A N T E P A S A D O S .  L A   P R E H I S TO R I A .  

Descripción En esta unidad didáctica pretendemos que el alumnado identifique, localice en el tiempo y en el espacio y analice los procesos y acontecimientos 

históricos más relevantes de la Prehistoria que permiten entender y explicar la hominización, caracterizar los cambios en la organización de los grupos humanos a lo 

largo de la etapa y examinar las repercusiones de la producción agrícola y ganadera, el surgimiento de la metalurgia y el desarrollo de la complejidad en la  

evolución de la Humanidad, mediante la búsqueda y el tratamiento de la información en fuentes arqueológicas a través de las c uales valorar su importancia 

patrimonial y adquirir una perspectiva global de todo el proceso evolutivo y de sus consecuencias. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de  

evaluación 
Estándares 

aprendizaje 

 
Contenidos 

 
Competencias 

Herramientas 

de evaluación 

Instrumentos de  

evaluación 

 2 Del 50 al 57 
1.-Identificación, localización en el tiempo y el espacio y análisis 

de los procesos y acontecimientos más relevantes de la 
Prehistoria. 

2.-Explicación del proceso de hominización. 

3.-Caracterización de los cambios en los modelos de 

organización humana a lo largo de la etapa: sociedades 
cazadoras-recolectoras, sociedades productoras, sociedades 

metalúrgicas. 

4.-Anális is de las repercusiones de la producción agrícola y 

ganadera y del surgimiento de la metalurgia en la evolución de la 
humanidad. 

5.-Reconocimiento de los primeros ritos religiosos y de las 

CMCT, CD, 

CSC, CEC 
Observación 

diaria del trabajo 

en clase. 

Cuaderno del 

profesorado y 
alumnado.  

Escalas de 

valoración.  

Rúbricas. 

Realización de tarea en 

clase y casa. Eje crono- 

lógico, cuadro 

comparativo del 

neolítico, paleolítico y 
metales, comentario de 

imágenes.  

Prueba escrita.  
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prime- ras manifestaciones artísticas. Anális is de sus funciones. 

6.-Tratamiento de las fuentes arqueológicas y aprecio, cuidado, 
res- peto y valoración de estas como medio imprescindible para 

reconstruir los hechos y procesos de la Prehistoria. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 Formación de conceptos 

 Organizadores previos 

 Deductivo 

 Memorístico 

 Inductivo básico 

Por número 

 Trabajo individual 
 Gran grupo 

 Pequeño grupo 

Tipo de  agrupamiento: grupos heterogéneos, 

parejas.  

Aula de grupo 

Aula Medusa 

Biblioteca 

Libro de texto. Recursos digitales y 

audiovisuales : “La odisea de las especies” 
“Atapuerca”; Academia Play 

Exposición:http://www.museuprehistoriavale

ncia.es/web_mupreva/exposiciones/38/es 

Maleta: reproducciones arqueológicas. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

En esta unidad de programación se abordarán elementos transversales vinculados con la educación moral y cívica: respeto y solidaridad entre civilizaciones y 
culturas del mundo. Educación para la paz. Educación ambiental. Educación para la igualdad. Reflexionaremos sobre estos aspectos que están presentes desde los 

albores de la Humanidad. 

Programas, Redes y Planes 

Nos vinculamos al eje de Igualdad y al de Patrimonio. 

Actividades complementarias y extraescolares 
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Se organiza una actividad extraescolar de visita al MUNA. 

Periodo implementación Octubre Nº de sesiones: 10 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras  

áreas/materias/ámbitos 

  

Nos coordinamos  con otras materias para la realización de la actividad extraescolar.  

 

 
Valoración de 

ajuste 

 

Desarrollo 

 

Trabajamos los elementos característicos de los diferentes períodos de la Prehistoria a través de la realización de ejes 

cronológicos, identif icación de elementos materiales, cuadros resumen y visualización de yacimientos importantes en 

la Península Ibérica. Nos ponemos en el lugar de los/as arqueólogos y en grupo, ubicamos elementos encontrados en 
los períodos correspondientes, tomando nota de sus medidas y haciendo una pequeña descripción a la que intentamos 

también atribuirle una funcionalidad (maleta de reproducciones arqueológicas).  

Propuestas de 

mejora 

 

 
 

 
 

SA Nº 3.- CIVILIZACIONES FLUVIALES: MESOPOTAMIA Y EGIPTO 

Descripción: El alumnado deberá ubicar en el tiempo y en el espacio las primeras civilizaciones fluviales: Egipto y Mesopotamia haciendo uso de diversos 

instrumentos y recursos (mapas, ejes cronológicos, frisos temporales, etc.), e identificar en ellos algunos de sus hitos más importantes (primeras concentraciones 

urbanas, aparición de la escritura, etapas de sus respectivos procesos históricos, etc.), para analizar los fenómenos de diacronía y sincronía, caracterizar los 

elementos básicos que las conformaron (sociedad, política, economía, religión y arte) y valorar sus principales aportaciones a la humanidad, mediante el tratamiento 

de la información en diferentes fuentes y la comunicación del conocimiento adquirido. 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares 

aprendizaje 
Contenidos Competencias 

Herramientas de  

evaluación 

Instrumentos de  

evaluación 
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3 Del 58 al 66 1. Localización en el tiempo y en el espacio de las 
primeras civilizaciones fluviales : Egipto y Mesopotamia. 

2. Identificación de algunos de los hitos más importantes 
de la Edad Antigua (primeras concentraciones urbanas, 
aparición de la escritura, etapas de sus respectivos procesos 
históricos, etc.), para analizar los fenómenos de diacronía y 
sincronía. 

3. Caracterización de los elementos básicos de la 
sociedad, política, economía, religión y arte egipcio y 
mesopotámico y va- loración de sus principales aportaciones 
a la humanidad. 

4. Búsqueda y tratamiento de la información en diferentes 
fuen- tes textuales y arqueológicas 

CMCT, CD, 

AA, CEC 

Observación diaria del 

trabajo en clase. 

Cuaderno del 

profesorado y 
alumnado.  

Escalas de valoración.  

Rúbricas. 

Realización de tarea en 

clase y casa: Eje crono- 

lógico, mapa histórico, 

comentario de imágenes y 

textos.  

Cuadro comparativo de 

las 2 ci vilizaciones 

Prueba escrita y/o 

producto: investigación 

grupal y exposición oral 

sobre la civilización 
egipcia. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 Investigación guiada 
 Formación de conceptos 

 Organizadores previos 

 Deductivo 

 Investigación grupal 
 Enseñanza no directiva 

 Aprendizaje basado en tareas 

Por número 

 Trabajo individual 
 Gran grupo 

 Pequeño grupo 

Tipo de agrupamiento 

 Grupos heterogéneos 

 

 

Aula del grupo 

Aula Medusa 

 

Cuaderno y libro de 
texto. 

Recursos digitales 

Recursos: Brújula20 
Documental de la cuna de 

Halicarnaso Fragmentos de películas. 

Webs de turismo en Egipto: 

https://egypt.travel/es 

http://www.egiptomania.com/oficinat
urismoegipto/ 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

En esta unidad de programación la educación moral y cívica: respeto y solidaridad entre civilizaciones y culturas del mundo, la educación para la paz, la educación 

ambiental y la educación para la igualdad, estarán presentes en el desarrollo de la misma. Analizaremos el devenir de los hechos históricos y reflexionaremos sobre 

estos valores y su evolución en el tiempo. 

 

 

https://egypt.travel/es
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Programas, Redes y Planes 

Se trabajan competencias relacionadas con el eje de Sostenibilidad (desertización de Oriente Próximo), eje de Igualdad (momif icación) y Solidaridad (contexto  

cultural de Egipto actual).  

Actividades complementarias y extraescolares 

No está prevista la realización de actividades fuera del centro. Como actividad complementaria, realizamos un taller de recreación de las técnicas de escritura 

(recurso Brújula 20).  

Periodo implementación Octubre- Noviembre  Nº de sesiones: 12  Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 

Procuramos coordinarnos con la materia de Prácticas Comunicativas para la realización del taller.  

 

 
Valoración de 

ajuste 

 

Desarrollo 

Conocemos las primeras civilizaciones haciendo un viaje turístico a sus enclaves arqueológicos, arquitectónicos y 

artísticos actuales. Visitamos los restos de Babilonia para adentrarnos en la civilización de Mesopotamia. Para el caso 

de Egipto, nos dividimos algunos elementos de su cultura y en pequeños grupos investigamos acerca de: las pirámides, 

la escritura jeroglífica, mitología, vida cotidiana, etc. Preparamos una presentación digital y exponemos nuestros 

trabajos en el grupo clase.  

Propuestas de 
mejora 

 

 

SA Nº4.- LA CIVILIZACIÓN DE LA ANTIGUA GRECIA. 

Descripción En esta unidad didáctica nuestro alumnado analizará y contrastará distintas fuentes históricas y artísticas (documentales, cartográficas, arqueológicas, 

iconográficas, etc.) en formatos variados (textuales, audiovisuales, TIC, etc.), para identificar interpretaciones diversas sobre el origen, desarrollo y ocaso de la 
civilización griega, con especial incidencia en la expansión colonial, la consolidación de las polis y la democracia ateniense, y el imperio de Alejandro, transformando 

la información en conocimiento y comunicando éste de forma oral y escrita. Se hará especial énfasis en el concepto de la Atenas clásica como una sociedad 

democrática, pero al mismo tiempo esclavista y misógina, así como en los comportamientos sociales en la elección de pareja, el matrimonio y la vida sexual, la 

recepción de los extranjeros y la visión del otro/a. Viajamos en el tiempo y conocemos la situación actual de las personas refugiadas en Grecia (Lesbos), lo que nos 

invita a reflexionar sobre la migración.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares 

aprendizaje 
Contenidos 

Competencias Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 
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4 Del 67 al 74 
1.-Explicación del origen y consolidación de las polis y 

descripción de la expansión colonial 

2.-Utilización de diferentes fuentes históricas para la 
identif icación de los rasgos sociales y económicos de distintas 

polis griegas (Atenas y Esparta) y sus sistemas políticos: de la 

tiranía a la democracia ateniense. 

3.-Identificación y localización en mapas del imperio de 

Alejandro Magno. 

4.-Anális is y contraste de distintas fuentes históricas y artísticas 
(documentales, cartográficas, arqueológicas, iconográficas, etc.). 

Identificación de ejemplos representativos de las distintas 

parcelas del arte y de la cultura griega (ciencia, filosofía, teatro), 

con especial referencia a las diferencias de género. 

CCL, CMCT,  

CD, CSYC, CEC 

Observación 
diaria  del trabajo 

en clase. 

Cuaderno del 

profesorado y 

alumnado.  

Escalas de 

valoración.  

Rúbricas. 

Realización de tarea en 
clase y casa: eje 

cronológico, cuadros 

comparativos Atenas y 

Esparta, esquemas, 

comentario de 
imágenes, mapas. 

Prueba escrita y/o 
producto: representación 

teatral de un debate 

político en un ágora 

clásica entre defensores 

y detractores de la 
democracia 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 Enseñanza no directiva 

 Formación de conceptos 

 Organizadores previos 

 Deductivo 
 Simulación 

 Juego de roles 

 Jurisprudencial 

Por número 
 Trabajo individual 
 Gran grupo 
 Pequeño grupo 

Tipo de agrupamiento 
 Grupos heterogéneos 
 Grupos homogéneos (teatro) 

Aula del grupo 

Aula polivalente (teatro) 

 

Libro de texto.  

Recursos digitales y audiovisuales.  

Documental:  “Las polis griegas”, 

fragmento de “Mediterráneo”,  

Lesbos: 
https://www.zaporeak.eus/es/lesbos/ 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

En esta unidad de programación la educación moral y cívica: respeto y solidaridad entre civilizaciones y culturas del mundo, la educación para la paz, la educación 

ambiental y la educación para la igualdad, estarán presentes en el desarrollo de la misma. La educación cívica y la ciudadanía también están presentes en el análisis y 

representación de la democracia.  

Programas, Redes y Planes 

Nos vinculamos al Proyecto Danza y Artes Escénicas para la representación teatral, así como con el eje Arte y acción cultural. Con el eje de Solidaridad trabajamos 

los DD.HH. y su debate sobre la realidad de los/as refugiados/as en Grecia actual.  
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Actividades complementarias y extraescolares 
Esta 

Estamos pendientes de la posibilidad de contar con alguna representación teatral en el centro escolar y/o asistir a alguna fuera del mismo, en 
coordinación con la materia de LCL (posibilidad de asistencia al Festival de Cuentos de los Silos).  

Periodo implementación Noviembre- Diciembre 

Nº de sesiones: 12  

Trimestre:1º 

Vinculación con otras  

áreas/mate rias/ámbitos 

Nos coordinamos con la materia de LCL para el teatro.  

 

 
Valoración 

de ajuste 

 
Desarrollo 

 

Introducimos la civilización griega con una breve explicación de sus principales características. Con la ayuda 
de textos e imágenes profundizamos en los distintos elementos representativos de su cultura. P reparamos un 
debate en un Ágora en la que el alumnado asume la representación de diferentes grupos sociales para el 
debate planteado.  

Propuestas de 

mejora 

 

 

SA Nº 5.- LA CIVILIZACIÓN DE LA ROMA CLÁSICA. 

Descripción : Nuestro alumnado deberá trabajar para identificar y caracterizar la organización política, económica, social y cultural en las distintas etapas de la  

civilización romana y específicamente de la Hispania romana, reconociendo en ellas los fenómenos de cambio y continuidad, y los elementos propios y heredados, 

mediante el análisis de diversas fuentes narrativas y arqueológicas y en especial, a través del estudio de sus manifestaciones artísticas, con la finalidad de valorar las  

relaciones con el mundo griego, la pervivencia de su legado y de entender la trascendencia de “lo clásico” en el mundo occidental.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares 

aprendizaje 
Contenidos Competencias 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentosde 

evaluación 
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5 Del 75 al 80 

1.-Identificación y caracterización de la organización política, eco- 

nómica, social y cultural en las distintas etapas de la civilización ro- 

mana (Monarquía, República e Imperio) y de la Hispania romana. 

2.-Reconocimiento en el mundo romano, de fenómenos de cambio y 

continuidad, y de elementos propios y heredados. 

3.-Explicación de las relaciones de Roma con el mundo griego. 
Análisis reflexivo sobre el significado de la romanización en ámbitos 

sociales y geográficos (la ciudad y el campo). 

4.-Anális is de los orígenes del Cristianismo. 

5.-Valoración de la pervivencia de legado del Roma y 
reconocimiento de la trascendencia de “lo clásico” en el mundo 

occidental.  

6.-Anális is de fuentes narrativas y arqueológicas y de 
manifestaciones artísticas. 

 
CCL, CMCT, 

CD, CSYC, 

CEC  

Observación diaria 
del trabajo en clase. 

Cuaderno del 

profesorado y 

alumnado.  

Escalas de 
valoración.  

Rúbricas. 

Realización de tarea 
en clase y casa: eje 

cronológico, 

esquemas, 

comentario de 

imágenes, mapas, 
textos.   

Prueba escrita y/o 
producto: 

investigación sobre 

el “legado romano” 

(pequeño grupo) 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 Investigación guiada 

 Investigación grupal  

 Formación de conceptos 

 Organizadores previos 

 Inductivo 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje basado en tareas 

 

 

Por número 

 Trabajo individual  

 Pequeño grupo 

 Gran grupo 

Tipo de agrupamiento 
 Grupos heterogéneos 

 

Aula del grupo 

Aula Medusa 

Hall  

Libro de texto. 

Recursos digitales 
 

Fragmentos de películas 

https://www.webtenerife.com/que-

hacer/carnaval/historia-carnaval/ 

 
 
 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Trabajamos directamente la Convivencia, la Educación Cívica, la Igualdad de Género y la Atención a la Diversidad.  
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Programas, Redes y Planes 
 

Si bien no hay conexión directa entre la civilización romana y el contexto canario, sí existe en la medida que pertenecemos a l estado español y por 
tanto, algunos elementos pueden relacionarse con parte del Patrimonio Cultural. Podríamos relacionar la festividad de los Carnavales con el marco 
romano previo a la cristianización. Así conectamos igualmente con los ejes  Arte y Acción Cultural, Familia y Participación y con el proyecto 

TEAcogemos.  

Actividades complementarias y extraescolares 
En 

Procuramos coordinarnos con el aula Enclave para celebrar el Carnaval inclusivo.  

Periodo implementación Enero-Febrero Nº de sesiones:12  Trimestre: 2º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos 

Aula Enclave 

 

 
Valoración 

de ajuste 

 
Desarrollo 

 

Introducimos la civilización romana en el contexto mediterráneo para identificar posteriormente su legado en 
la Hispania romana. En pequeños grupos investigamos sobre: legislación, calendario, urbanización, 
elementos arquitectónicos, arte, costumbres, etc. Preparamos una presentación digital y la exponemos en 

clase.  

Propuestas de 
mejora 

 

 

SA Nº 6.- “MI ISLA: MIS ANCESTROS”.  CANARIAS PREHISPÁNICA 

Descripción: En esta S.A. nuestro alumnado analizará, individual y cooperativamente, distintas fuentes primarias (arqueológicas y narrativas) y diversos tipos de 

fuentes secundarias (textos, cartografía, esquemas, tablas, etc.) para estudiar el primer poblamiento humano del Archipiélago canario, así como reconocer y explicar 
los rasgos comunes y diferenciadores de las distintas culturas insulares anteriores a la Conquista bajomedieval del Archipiélago, valorando el legado patrimonial que 

representan los yacimientos arqueológicos canarios y los bienes custodiados en sus distintos museos. 
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FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares 

aprendizaje 
Contenidos Competencias 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

6 52, 53, 54, 60, 

82. 

1.-Uso de fuentes primarias y secundarias para estudiar a los 

aborígenes canarios y sus formas de organización política, social, 
económica, cultural y artística. 

2.-Reconocimiento y explicación de los rasgos comunes y 

diferenciadores de las distintas culturas insulares anteriores a la 
Conquista bajomedieval del Archipiélago.  

3.-Valoración del legado patrimonial que representan los 

yacimientos arqueológicos canarios y los bienes custodiados en 
sus distintos museos. 

4.-Obtención, tratamiento y análisis de la información procedente 

de fuentes primarias (arqueológicas y narrativas) y fuentes 

secundarias (textos, cartografía, esquemas, tablas, etc.), 
respetando la perspectiva de género. 

 
 

CL, CMCT, AA,  

CSC 

Observación 

diaria del trabajo 

en clase. 

Cuaderno del 
profesorado y 

alumnado.  

Escalas de 

valoración.  

Rúbricas. 

 

Producto final grupal 
(mural, póster) sobre la 

prehistoria aborigen 

con aportaciones 
individuales.  

Tareas de clase y de 
casa: recopilación de 

información en fichas a 

partir de exposiciones 

orales de HIC; 

identif icación de 
elementos culturales 

aborígenes pasados y 

presentes, mapas, etc. 

Prueba escrita. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
 

 Formación de conceptos 

 Organizadores previos 

 Deductivo 

 Memorística 

Por número 

 Trabajo individual  

 Parejas  

 Gran grupo 

Tipo de agrupamiento 
 Grupos heterogéneos 

Aula del grupo 

Biblioteca 

Hall  

Cuadernillos Programa Enseñas: 

https://www3.gobiernodecanarias.or
g/medusa/ecoescuela/ensenas/histori

a-y-patrimonio-de-canarias/ 

Documental: Canarias Amazigh, tras 

las huellas de los antiguos canarios 

https://www.youtube.com/watch?v=

2uxR7EVz_dQ&t=1697s  
 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ensenas/historia-y-patrimonio-de-canarias/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ensenas/historia-y-patrimonio-de-canarias/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ensenas/historia-y-patrimonio-de-canarias/
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 Investigación grupal 

 

 Enseñanza no directiva 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje basado en tareas 

 

 
 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los principales elementos transversales trabajados son la Educación Patrimonial, la Interculturalidad, el Buen uso de las Tic y la Convivencia.  

Programas, Redes y Planes 

Esta SA está íntimamente ligada al eje de Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario, el eje de Educación Ambiental y Sostenibilidad, el eje de Promoción de la 

Salud y la Educación Emocional  y el proyecto de Senderismo.  

Actividades complementarias y extraescolares 

El producto final del alumnado se expondrá en el Hall del centro escolar en la semana que se celebra el Día de Canarias. Proc uramos organizar con el proyecto 
Conoce y Disfruta tu entorno natural, un sendero en el que pudieran encontrarse vestigios de la sociedad aborigen (tagoror, laurisilva, cuevas, etc.). 

Periodo implementación 
 

Febrero-Marzo Nº de sesiones: 12 Trimestre:2º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos 

Nos coordinamos con EFI para la realización de la actividad de senderismo.  

 

 
Valoración 

de ajuste 

 

Desarrollo 

El alumnado de HIC ofrecerá unas pequeñas exposiciones orales sobre el pasado aborigen de las Islas Canarias. De estas 

exposiciones, el grupo extraerá la información más relevante y cumplimenta una ficha. También de la visita al MUNA, 
el alumnado ha obtenido información sobre la Historia prehispánica de Canarias. Con ayuda de la docente, se profundiza 

en otros aspectos de la Historia de Canarias prehispánica. El grupo habrá de reflejar en un mural colectivo una visión 

global sobre lo aprendido. Éste mural se expondrá en el Hall del centro con motivo del Día de Canarias.  

Propuestas de 
mejora 
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SA Nº 7.- CULTURAS DIVERSAS.  LA  ALTA EDAD MEDIA. 

Descripción En esta unidad didáctica nuestro alumnado identificará las causas de la caída del Imperio Romano y la ruptura de la unidad política mediterránea y 
caracterizará los rasgos principales de las civilizaciones que le sucedieron en ese espacio (Imperio bizantino, reinos germánicos y mundo islámico), como exponentes 

de una realidad cultural diversa, valorando sus respectivas aportaciones al mundo occidental, mediante el análisis de fuentes históricas, culturales y artísticas. 

 
  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares 

aprendizaje 
Contenidos Competencias 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

7 81, 82, 83, 84, 

87, 88, 89. 

1.-Identificación de las causas que llevaron a la caída del 

Imperio Romano y a la ruptura de la unidad mediterránea. 

2.-Comprensión del concepto: “Edad Media” y de sus 
etapas. 

3.-Caracterización las civilizaciones que ocuparon el 
espacio del imperio romano durante la Alta Edad Media 

(Imperio bizantino, reinos germánicos y mundo islámico) y 

valoración de sus aportaciones al mundo occidental. 

4.-Anális is de fuentes primarias (históricas, culturales y 
artísticas) y secundarias que permitan conocer el período y 

diferenciar entra las manifestaciones artísticas de la época 

 
 

CL,AA,CSC, 
SIEE, CEC 

Observación diaria 
del trabajo en clase. 

Cuaderno del 

profesorado y 

alumnado.  

Escalas de 
valoración.  

Rúbricas. 

Tarea de clase y de casa: 
eje cronológico, 

comentario de textos, 

imágenes, mapas 

temáticos,  etc.  

Análisis de mapa histórico 
de Bizancio, mundo 

germánico e Islam; 
gráficos y mapas temáticos 

con la representación 

actual de las religiones en 

el mundo.  
 

Prueba escrita y/o 
realización de mapas 

conceptuales. 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 

Formación de conceptos 

Organizadores previos 

Deductivo 

Memorístico 

Inductivo 

Enseñanza no directiva 

Por número 

 Trabajo individual  

 Parejas  

 Gran grupo 

Tipo de agrupamiento 
 Grupos heterogéneos 

 

Aula del grupo 

Aula Medusa 

Libro de texto 
Recursos digitales y 

audiovisuales : 

https://laicismo.org/mapas-

detallados-de-las-religiones-

en-el-mundo-segun-el-
pew/255301 

Fragmentos de películas 

 

 

 

 
 

https://laicismo.org/mapas-detallados-de-las-religiones-en-el-mundo-segun-el-pew/255301
https://laicismo.org/mapas-detallados-de-las-religiones-en-el-mundo-segun-el-pew/255301
https://laicismo.org/mapas-detallados-de-las-religiones-en-el-mundo-segun-el-pew/255301
https://laicismo.org/mapas-detallados-de-las-religiones-en-el-mundo-segun-el-pew/255301
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Trabajamos la Interculturalidad, Convivencia, Paz y Solidaridad, Educación para la Salud.  

Programas, Redes y Planes 

Participamos con el eje de Solidaridad en el proyecto de ACNUR, con el eje de Promoción de la Salud y la Educación Emocional  

Actividades complementarias y extraescolares 

 Participación de las acciones propuestas desde el eje de Solidaridad en el proyecto ACNUR. 

Periodo implementación Marzo-Abril Nº de sesiones: 10 Trimestre:3º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos 

 

 
 

Valoración 

de ajuste 

 

Desarrollo 

 
 

Tras el estudio pasado del mundo occidental en la alta Edad Media, comparamos la convivencia cultural actual a través 

de las diversas religiones representadas en el mismo. Aprovechando la proximidad de la Semana Santa cristiana,  

comprobamos sus orígenes y las relacionamos con otras celebraciones religiosas (Ramadán). Extraemos conclusiones 
acerca de la convivencia pasada y presente.  

Propuestas de 
mejora 

 

 

SA Nº 8.- DEL ESPLENDOR DEL FEUDALISMO AL INICIO DEL ESTADO MODERNO. LA PLENA Y BAJA EDAD MEDIA. 
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Descripción Nuestro alumnado explicará los orígenes del feudalismo como modelo de organización social, su evolución y los cambios que se producen en la Plena 

y Baja Edad Media hasta el desencadenamiento de la crisis económica y demográfica bajomedieval. Describirá las características del arte en la Edad Media (Románico, 
Gótico e Islámico) y su función social, reconociendo la importancia de la diversidad cultural y religiosa en el espacio europeo, a partir del análisis de fuentes históricas, 

culturales y artísticas, valorando la necesidad de éstas en el estudio de la Historia y tomando conciencia de la importancia de su cuidado y conservación como 

patrimonio cultural. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares 

aprendizaje 
Contenidos Competencias 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

8 83, 84, 87, 88, 

89. 

1. Descripción de los rasgos sociales, económicos, 

políticos, religiosos, culturales y artísticos que caracterizan 

a la Plena y Baja Edad Media (siglos XII, XIII y XIV). 
Explicación de las relaciones entre señores y campesinos. 

2. Valoración de la diversidad cultural y religiosa en el 

espacio euro- peo de la Edad Media.  

3. Análisis de obras de arte relevantes para establecer e 

identif icar las características de los estilos artísticos 
románico, gótico e islámico. 

4. Aprecio, valoración y respeto por el legado cultural y 

artístico de la Edad Media. La mujer en el arte medieval  

5. Identificación de los orígenes del feudalismo como 

modelo de organización social y explicación de su 
evolución.  

6. Descripción de los cambios que se producen en la Edad 

Media hasta el desencadenamiento de la crisis bajomedieval 

y los inicios del Estado moderno (expansión comercial 

europea, recuperación de las ciudades, peste negra). 

7. Análisis de fuentes históricas, culturales y artísticas, 
valoración de su necesidad para el estudio de la Historia y 

 
CL, AA, CSC, 

SIEE, CEC 

Observación 

diaria del trabajo 

en clase. 
Cuaderno del 

profesorado y 

alumnado.  

Escalas de 

valoración.  
Rúbricas. 

Tarea  de clase y de casa: 

eje cronológico, comentario 

de textos, mapas, 
elementos artísticos, etc.  

Prueba escrita y/o 

realización de productos: 

-Búsqueda e identificación 

de la mujer en el arte, 

objeto y sujeto.  

-La peste negra en Europa, 

España y Canarias.  

-Podcast para la radio 

escolar 
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toma de consciencia de la importancia del cuidado y 

conservación como patrimonio cultural. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 Investigación guiada 

 Formación de conceptos 

 Organizadores previos 

 Deductivo 

 Memorístico 

 Enseñanza no directiva 

 

Por número  

 Trabajo individual 

 Pareja 

 Pequeño grupo 

 Gran grupo 

Tipo de agrupamiento 
 Grupos heterogéneos 

 

Aula del grupo 

Aula Medusa 

Biblioteca 

Radio Escolar  

Libro de texto 

Recursos digitales y 

audiovisuales. 

Fragmentos de películas. 

Literatura juvenil, cómics: 
https://www.tboenclase.com/

comics-de-epidemias-para-

leer-en-la-cuarentena-del-
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coronavirus/ 
 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Como elementos transversales trabajamos la Educación para la Salud, la Educación Ambiental y el Desarrollo Sostenible, la Igualdad de Género, la Convivencia y 
la Interculturalidad.  

Programas, Redes y Planes 

Para la realización del podscat contamos con el proyecto de Radio Escolar del centro. Así mismo, para la lectura de la literatura juvenil nos coordinamos con el eje 

de Comunicación Lingüística. Participamos de la celebración de actos relacionados con el día del libro y la Semana del Arte y Las Letras.  

Actividades complementarias y extraescolares 

Organizamos una charla y/o taller sobre Salud, vinculada al Programa de Salud con Z (que se imparte en el centro) y con el proyecto Atrévete a llevar la capa roja 

para salvar vidas.  

Periodo implementación Abril-Mayo  Nº de sesiones:12 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Nos coordinamos con la materia de LCL para la lectura de una obra de literatura juvenil. 

 

Valoración 

de ajuste 

 
Desarrollo 

 
Par 

Partiendo de un marco teórico introductorio para la época del feudalismo, nos adentramos en un 
conocimiento más profundo a través de dos temáticas de mayor interés para el alumnado: la 
proliferación de epidemias en las ciudades (concretamente la peste negra) y el estudio de la 
participación de la mujer en el arte de la época. La lectura de una pequeña obra de literatura juvenil o 

de un cómic, nos sirve de guía para investigar sobre la incidencia de la peste negra en el entorno local 
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y geopolítico.  

Propuestas de mejora 
 

 

SA Nº 9.- UN ENTRESIJO CULTURAL: LA EDAD  MEDIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA. 

Descripción. El alumnado situará y localizará en mapas las diversas unidades políticas que coexistieron en la Península Ibérica durante la Edad Media, analizando la 

evolución de los reinos cristianos y musulmanes en sus aspectos socioeconómicos, políticos y culturales para explicar el proc eso de conquista cristiana y 

repoblación. Además, valorará las interrelaciones entre musulmanes y cristianos, mediante el estudio de distintas fuentes históricas (textos, imágenes, mapas, obras de 

arte, etc.) con la finalidad de reconocer la realidad intercultural de la España actual como resultado de este legado histórico.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares 

aprendizaje 
Contenidos Competencias 

Herramientas  

de evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

9 84,85,86 

1.-Uso de mapas y ejes cronológicos para localizar en el tiempo y en 

el espacio las diversas unidades políticas que coexistieron en la 

Península Ibérica durante la Edad Media.  

2.-Anális is de la presencia musulmana en la Península Ibérica y de la 
evolución de los reinos cristianos (Castilla y Aragón) y del territorio 

islámico (Emirato y Califato de Córdoba y reinos de Taifas) en sus 
aspectos socio-económicos, políticos, culturales y en sus 

interrelaciones (conquista y repoblación). 

3.-Valoración del legado musulmán en España. 

4.-Uso y análisis de fuentes históricas (textos, imágenes, obras de arte) 

que aporten información significativa sobre la Edad Media en la 

Península Ibérica. 

 

 

CL,AA, CSC, 

CEC  

Observación 
diaria del trabajo 

en clase. 

Cuaderno del 

profesorado y 

alumnado.  

Escalas de 
valoración.  

Rúbricas. 

Tarea en clase y casa: 
eje cronológico, 

análisis de imágenes, 

comentario de mapas, 

textos.  

Prueba escrita. 

Producto:  

-Debate “racismo y 

xenofobia en el siglo 
XXI” 

-Legado andalusí 
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5.-Reconocimiento y valoración de la realidad intercultural de la España 

actual como resultado del legado histórico 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
 

 Formación de conceptos 

 Organizadores previos 

 Deductivo 

 Memorístico 

 Enseñanza no directiva 

 Jurisprudencial  

 Investigación guiada 

Por número 
 Trabajo individual 

 Pequeño grupo 

 Gran grupo 

Tipo de agrupamiento 

 Grupo heterogéneo 

Aula del grupo 

Audiovisuales  

Libro de texto 
Recursos digitales y 

audiovisuales, podcast. 

https://www.juntasenlamism

adireccion.com/marco-

estrategico-de-convivencia-

intercultural-tenerife-vive-
diversidad/  

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

  Trabajamos la Interculturalidad, Convivencia, Educación Cívica, Paz y Solidaridad, Igualdad de Género.  

https://www.juntasenlamismadireccion.com/marco-estrategico-de-convivencia-intercultural-tenerife-vive-diversidad/
https://www.juntasenlamismadireccion.com/marco-estrategico-de-convivencia-intercultural-tenerife-vive-diversidad/
https://www.juntasenlamismadireccion.com/marco-estrategico-de-convivencia-intercultural-tenerife-vive-diversidad/
https://www.juntasenlamismadireccion.com/marco-estrategico-de-convivencia-intercultural-tenerife-vive-diversidad/
https://www.juntasenlamismadireccion.com/marco-estrategico-de-convivencia-intercultural-tenerife-vive-diversidad/
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Programas, Redes y Planes 

Participamos en las actividades del eje de Solidaridad (Proyecto ACNUR) e Igualdad. Colaboramos con el eje de Comunicación Lingüística y la radio escolar.  

Actividades complementarias y extraescolares 

Proyectamos un documental o película relacionada con la migración actual en Canarias y organizamos un debate sobre la convivencia intercultural hoy.  

Periodo implementación Mayo-Junio Nº de sesiones:10 Trimestre:3º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos  

Nos coordinamos con la materia de VAO para la realización de la actividad complementaria.  

 

 
Valoración 

de ajuste 

 

Desarrollo 

 

 

A partir de mapas trabajamos la evolución de las tres culturas convivientes en la España Medieval. Sabemos del legado 
romano y su herencia con el cristianismo por lo trabajado en la SA 5, ahora indagaremos en el legado que nos ha dejado 

la cultura andalusí. Realizamos una visión panorámica a la realidad actual para reconocer las diferentes entidades 

culturales convivientes y su grado de intercomunicación y participación. Esto nos da pie para preparar un debate sobre el 

racismo y la xenofobia social e institucional.  

Propuestas de 
mejora 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González 

Estudio (nivel educativo): 4ºESO   

Docentes responsables: Raquel Pérez Brito y Yolanda Valverde Rodríguez  

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

El nivel de 4º ESO está constituido en el presente curso escolar por 81 alumnos/as distribuidos en tres grupos, de 27, 29 y 25 respectivamente. (El grupo de 4ºC 

integra también a 13 alumnos y alumnas de post Pmar que tiene una programación de Historia propia y separada de esta).  Hay 2 alumnos repetidores en 4ºC (uno en 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Post-pmar y otra en el ordinario). El resultado de las tareas iniciales y de la observación durante las primeras semanas indica una respuesta positiva en dinámicas de 
grupo, dominio de conceptos espacio-temporales y específicos del área, así como un nivel de comprensión oral y escrita que se corresponde con la edad. El alumnado, 

en general muestra hábitos de trabajo y estudio regulares, con un nivel de autonomía y concentración adecuados, en general y comprometidos con la realización de 

tareas. Unos pocos alumnos muestran hábitos de trabajo y estudio irregulares. Muestran  escasa autonomía y compromiso en las tareas individuales en casa; será 

preciso establecer rutinas, realizar un seguimiento más individualizado reconociendo sus logros y diseñar tareas más dirigidas y limitadas en el tiempo de ejecución. 

 

Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos) 

La selección de los contenidos de cada unidad de programación y su secuenciación mantiene a grandes rasgos el orden cronológico y conceptual planteado en los 

criterios de evaluación. Las UP 1, 2, 3 y 4 desarrollan los correspondientes criterios de evaluación, aunque algunas se complementan con el CE 5, al considerar que el 

análisis de las manifestaciones culturales y artísticas es conveniente realizarlo en su contexto histórico, para facilitar su comprensión. Las siguientes UP se organizan 
en torno a dos CE cada una, para unir etapas históricas con rasgos comunes y facilitar, además, su distribución temporal.  

A. Orientaciones metodológicas: Entendemos que el alumnado debe ser, en la medida de sus posibilidades, el principal artífice de su aprendizaje. El departamento de 

Geografía e Historia estima que el estudiante asimilará más y mejor los conocimientos que haya alcanzado a través de su propia investigación (investigación individual 

o grupal). La participación, la creación y la cooperación de los alumnos, mediante la realización de las actividades proyectadas serán fundamentales para la 

consecución de los objetivos de etapa, del área y del Centro. En la aplicación de esta idea, se partirá del nivel competencial del alumnado, siendo el papel del profesor 
más de orientador del proceso de aprendizaje que de transmisor de contenidos. Es preciso matizar, no obstante, que el elevado número de estándares de aprendizaje en 

relación con las horas asignadas a la materia nos impone el uso de una enseñanza directiva y del modelo expositivo, para abordar una parte de dichos estándares y los 

criterios de evaluación asociados, en la temporalización prevista.  

 

En general, la metodología a seguir en el desarrollo de las unidades de programación seguirá dos sistemas de trabajo: 

Sistema A: Su objetivo es garantizar el tratamiento de todos los criterios de evaluación que se establecen en el currículo para nuestra materia y nivel. Consiste en: 1) 
Sondeo de los conocimientos previos mediante la técnica de “torbellino de ideas”. 2) Presentación de la unidad y los contenidos que se van a tratar mediante el modelo 

de “organizadores previos”. 3) Acercamiento al momento histórico de estudio mediante el análisis en gran grupo de imágenes (pintura, grabados, gráficas, textos, 

mapas, fragmentos de documentales o películas…). 4) Ejecución en grupo de 4/5 alumnos de una serie de tareas diseñadas por el profesorado del nivel, que requieren 

la búsqueda y selección de información de distintas fuentes, el análisis crítico de la misma y la exposición, generalmente por escrito, de los resultados; este apartado 

ocupará el 60% del desarrollo de la unidad de programación.  5) Actividad de refuerzo o ampliación de carácter individual y selectiva, que consistirá en la presentación 
original de un tema (acontecimiento, personaje, obra de arte) elegido por el alumno. 

Sistema B: Su objetivo es profundizar en los grandes retos, conflictos, amenazas y logros del mundo actual, analizando su evolución histórica y su impacto en la 

sociedad contemporánea, en la idea de que aprender del pasado es crecer en la actualidad. Este sistema de trabajo se realizará en grupo o individual. El trabajo grupal 
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se realizará en función de la evolución de la pandemia de COVID 19. Se realizará trabajo en clase y a través de las plataformas Classroom o EVAGD.  Consiste en: 1) 
Selección por el grupo  o el alumno del tema a investigar. 2) Búsqueda de información para tener una visión general del mismo y determinar las líneas de trabajo y el 

formato de presentación. 3) Planificación, organización y distribución de las tareas entre los miembros del grupo. 4) Fase de documentación, en la que se valorará el 

manejo de diversas fuentes y especialmente las próximas al alumno (testimonios orales, cinematografía, prensa, publicidad, textos literarios, música, memoria digital, 

fotografía, etc.). 5) Organización del material elaborado por el grupo y elaboración de la presentación. 6) Exposición oral de los resultados. 

Modelos metodológicos y metodologías: Siguiendo con lo expuesto anteriormente, en el “sistema A” se aplican distintos modelos metodológicos: El de organizadores 

previos para presentar las unidades de programación, con el que pretendemos orientar sobre los aspectos de más interés a tratar, favoreciendo la conexión y 
organización de los conocimientos previos del alumno con la nueva información. El expositivo; cuando los temas son muy complejos y novedosos, este modelo nos 

permite contextualizar, secuenciar y simplif icar la información; se apoyará en presentaciones elaboradas por el profesorado del nivel con imágenes y documentos que 

facilitan la intervención del alumnado. En el desarrollo de las tareas de grupo, se aplicará la investigación guiada cuando se precisa la búsqueda de información y 

análisis crítico de la misma; el inductivo básico, en el análisis de las características de estilos artísticos , sistemas económicos o políticos; el de formación de conceptos 

para elaborar definiciones específicas del área, a partir del análisis de hechos o ejemplos concretos. 
En el sistema B, del apartado de orientaciones metodológicas, se aplica la investigación grupal; el grupo dispone de autonomía para la elección del tema a tratar y para 

la organización, planificación y presentación de los resultados de la investigación. 

Agrupamientos: Se emplearán distintos tipos de agrupamientos a lo largo del curso:  

El trabajo individual, para facilitar la autonomía, la toma de decisiones, la originalidad y la organización personal. Se aplicará en la fase inicial de algunas tareas e 

investigaciones de grupo y en tareas de refuerzo y ampliación fuera del aula. 
Pequeño grupo, con distintas combinaciones (grupos homogéneos o heterogéneos), que propiciarán los hábitos de trabajo en equipo, el compromiso con los otros y el 

respeto a las opiniones de los demás (para trabajar tanto la responsabilidad y la toma de decisiones, así como la competencia social).  Las distintas combinaciones 

permitirán también dar respuesta puntual a las diferencias de los alumnos en cuanto al nivel de conocimientos, ritmo de aprendizaje, intereses y motivaciones. Este tipo 

de agrupamiento es el predominante durante el curso en situación sanitaria normal, es decir, en situación pre-COVID 19. Este curso 22-23 estaremos atentas a la 

evolución de la pandemia y sus restricciones para implementar o no el trabajo grupal.  

Gran grupo, en la presentación de las unidades de programación, de trabajos de investigación o debates sobre temas puntuales o de actualidad. Este agrupamiento 
favorecerá también la interacción entre los alumnos, las actitudes de respeto a la participación equitativa y a los turnos de palabra. 

Puntualmente trabajaremos con grupos fijos y grupos de expertos (jefes de grupo para coordinar el trabajo). Generalmente los grupos serán móviles o flexibles para 

que sea más enriquecedor el trabajo grupal. 

Espacios y recursos: Los espacios y recursos disponibles para abordar con éxito este sistema de trabajo son muy importantes:   

El aula-grupo se ha dotado de material de consulta básico, además del libro de texto (Geografía e Historia para 4º ESO de la editoria l Anaya, “aprender es crecer en 
conexión”) con el que cuenta cada alumno; dispone de ordenador y proyector.  
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El aula-materia este curso no estará disponible debido a que tendrá un uso de aula comodín por necesidades del centro debido a la pandemia. 
La biblioteca y especialmente las aulas medusa también se usarán en las fases de documentación de grupo o individual. 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Tal y como hemos hecho en cursos anteriores nos gustaría realizar la vis ita “La Laguna, Ciudad Patrimonio Mundial”, para conocer y valorar la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y la repercusión de las corrientes artísticas y culturales y de los acontecimientos históricos nacionales e internacionales en nuestro entorno. La 

realización de visitas escolares estará condicionada a la a la situación pandémica. No descartamos participar en otras actividades que surjan a lo largo del curso si 

permiten complementar y enriquecer la propuesta curricular del nivel. 
B. Atención a la diversidad: En este nivel tenemos 1 alumno de NEAE (trastorno de conducta) (hay 4 alumnos NEAE más pero están integrados en el grupo de Post-

Pmar). La diversidad es inherente a cualquier colectivo humano por lo que desarrollaremos tareas que favorezcan la inclusión y que permitan potenciar las habilidades, 

aptitudes e intereses individuales, que a su vez repercuten en el crecimiento del horizonte intelectual del propio grupo. Para ello, en cada unidad de programación, 

además de las tareas generales, el alumno podrá inspirarse en un hecho histórico, un personaje, una obra de arte, etc. para hacer una presentación original al grupo (una 

dramatización, un collage, un cómic, una pieza musical, un discurso,…). 
C. Evaluación: Usando como referente los criterios de evaluación y los correspondientes estándares de aprendizaje, el profesorado de nivel ha diseñado una serie de 

tareas de carácter grupal o individual que desarrollan los contenidos y destrezas de los estándares que se han priorizado. La evaluación de estas tareas la realiza 

generalmente el profesor (heteroevaluación) recogiendo aleatoriamente la de un miembro del grupo, en las de carácter grupal; en determinados trabajos, la evaluación 

la realiza otro grupo (coevaluación) o el mismo grupo (autoevaluación), con las herramientas aportadas por el profesor.  

En la mayoría de las unidades de programación usaremos distintos instrumentos de evaluación: las producciones, individuales o de grupo, de los alumnos (mapas 
conceptuales; ejes cronológicos; comentario de textos, mapas, obras de arte, caricaturas, gráficos, diagramas y otras imágenes; presentaciones; exposiciones orales) y 

las pruebas escritas.  

Como herramientas de evaluación, disponemos de las rúbricas, del cuaderno del profesor en el que se recogen datos diarios del trabajo en el aula y las escalas de 

valoración que ha diseñado el departamento para la calificación de determinadas tareas (comentarios de texto, obras de arte,  presentaciones y exposiciones  orales, 

etc.).  

La calificación del alumno se obtendrá sumando la puntuación obtenida en las tareas y/o proyectos individuales o de grupo, las exposiciones y las pruebas escritas 
realizadas en el periodo a evaluar.   

Al finalizar cada trimestre se valorará con el alumnado el proceso de enseñanza y la práctica docente, para determinar sus fortalezas y debilidades y establecer los 

ajustes necesarios en el trimestre siguiente.  

D. Las medidas individualizadas de refuerzo y apoyo de nuestro departamento tendrán en cuenta las siguientes variables : 

a) Alumnado con dificultades en el aprendizaje (no trabaja, sin motivación, no entrega tareas, absentista...). En este caso se le hará un seguimiento con: actividades de 
refuerzo (tareas), redistribución en el aula (delante o con otro compañero de trabajo...), redistribución en el grupo de trabajo de clase (cambio de grupo de trabajo). 
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b) Alumnado con problemas de integración (disruptivos, inmigrantes, desconocimiento del idioma, NEAE, absentistas...). En este caso las medidas de refuerzo serán, 
además de las anteriormente señaladas en el caso del alumnado con dificultades en el aprendizaje, todas aquellas que se consideren oportunas para favorecer el trabajo 

de la materia en el aula como adjudicación de roles dentro del aula: rol medio ambiental (limpieza, basura selectiva...), rol de responsabilidad (pizarra, tablón de clase, 

calendario de tareas y pruebas escritas...). Cuando el problema de la integración esté en relación con el desconocimiento del idioma (inmigrantes, refugiados)se 

nombrará un compañero "acompañante" que favorezca la integración y el aprendizaje del idioma. También en el caso del alumnado absentista se fomentará sus centros 

de interés. 

El plan será apto, no apto o NP en el caso de que tenga que entregar tareas y Progresa adecuadamente (PA)o no (NP)en el resto de ítems. La entrega de las actividades 
del plan o el cumplimiento de las medidas que se propongan no implica la superación de la materia. Al alumnado que muestre dificultades en la materia se le irán 

implementando aquellas medidas que se valoren como más adecuadas. En el plan de refuerzo y apoyo quedará reflejado las competencias específicas trabajadas y los 

diferentes criterios de evaluación asociados que necesita reforzar. Para apoyar y reforzar esas competencias se establecerán una serie de tareas concretas asociadas a 

instrumentos de evaluación más transversales (mapas conceptuales, textos dirigidos, análisis de imágenes, gráficos, mapas...) que permitirán el desarrollo de la 

evaluación continua a lo largo de todo el curso. 
El plan tendrá un seguimiento semestral en caso de que el alumnado no muestre una evolución positiva en el primer trimestre. 

Se valorará la progresión, el esfuerzo y el trabajo en las diferentes evaluaciones. 

A los alumnos y alumnas  con la materia de Geografía e Historia pendiente de cursos anteriores se les hará un seguimiento en el curso actual para ver su progresión, 

esfuerzo, trabajo y el grado de consecución de los objetivos del área y la etapa. Así, aquellos alumnos  y alumnas que aprueben con suficiencia la primera y segunda 

evaluación del curso actual se considerará que superan la pendiente. En caso contrario, tendrán que presentarse a un examen final de recuperación en el mes de mayo, 
para lo que se les hará entrega de la relación de estándares de aprendizaje que han de superar. 
Sistema de evaluación alternativo. A los alumnos o alumnas que, por diversas causas no puedan asistir a clase, se les proporcionará una selección de tareas de las  

unidades de programación correspondientes y se les realizará una prueba escrita de los contenidos que se desarrollan en las mismas. 
Proyectos y ejes del centro educativo: a lo largo del curso se colaborará con los ejes de patrimonio, comunicación lingüística, solidaridad, salud y sostenibilidad. Desde 

la materia de Historia se fomentará la participación activa en las actividades que se propongan y se relacionen con la materia. 

Concreción de los objetivos al curso:  

El carácter integrador y global nuestra materia hace que desde ella se trabaje para alcanzar, en mayor o menor medida, todos los objetivos de la etapa. Contribuye 
especialmente al objetivo j) a través del conocimiento, valoración y respeto de “los aspectos básicos de la cultura y la historia” contemporánea, así como al objetivo l) 

en la valoración de nuestro patrimonio artístico y cultural. 

La metodología basada en la investigación y resolución de tareas en grupo y los contenidos propios de todas la unidades de programación, contribuyen a los objetivos 

a), b), c) d), g); podrán analizar y valorar etapas históricas caracterizadas por la intolerancia, la desigualdad, el racismo, la discriminación, la violencia y el 
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totalitarismo y podrán aprender mediante el trabajo en grupo, a tomar decisiones, a asumir responsabilidades compartiendo equitativamente las tareas, a escuchar a los 
demás y ser tolerantes con sus opiniones, a resolver dialogando posibles conflictos, a cooperar evitando la discriminación, a que la diversidad enriquece al grupo y en 

definitiva a adquirir una conciencia cívica y social que le permita incorporarse a una sociedad democrática más justa e igualitaria.   

Contribuye también a los objetivos e), f) y h) porque en la resolución de las tareas tendrá que acceder al conocimiento de diferentes disciplinas científicas, s iendo 

necesario el uso de las TIC en la búsqueda, comprensión y tratamiento de la información con un sentido crítico, y la correcta presentación oral o por escrito de los 

resultados. 

De la misma forma, al objetivo k), relativo al consumo, salud y medio ambiente, se contribuye especialmente desde la unidad de programación 3 “Las revoluciones 
industriales”, analizando el crecimiento demográfico como consecuencia de los avances en la sanidad, la higiene y la alimentación; valorando las repercusiones 

medioambientales de los procesos tecnológicos y enfatizando sobre el compromiso de avanzar hacia un desarrollo sostenible, manteniendo una actitud crítica hacia el 

consumo excesivo. 

 

 UP N.º 1 EL ANTIGUO RÉGIMEN Y LA ILUSTRACIÓN 

 Descripción: En esta unidad de programación el alumnado analizará las características políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen  mediante el tratamiento 

de fuentes documentales, artísticas, cartográficas, etc., en el desarrollo de diversas tareas de grupo e individuales, para conocer los cambios que se produjeron durante 

el siglo XVIII en Europa y en América como producto de la “revolución científica” y de la Ilustración, y reconocer sus repercusiones en la sociedad contemporánea así 
como la vigencia de muchos de sus principios básicos en la sociedad actual. 

Esta unidad de programación se concreta en la programación del aula del profesorado con dos situaciones de aprendizaje:  

¡Sapere aude! La luz en los textos 

El siglo XVIII: Antiguo Régimen e Ilustración. 

 FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje 

Contenidos 

 
Competencias 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

 1 1,2,3,4,5. Análisis de diferentes fuentes para 

caracterizar y explicar los cambios que se 

producen en Europa y América durante el 

Antiguo Régimen desde el punto de vista 

CCL, CMCT, CSYC, 

SIEE 

Observación 

sistemática: 

Diario de clase 

Registro de 

Mapa conceptual sobre la 

Ilustración. Comentario 

de texto.  

Eje cronológico.  
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político, económico y social. 
Indagación en las aportaciones de la 

Ilustración a la “revolución científica”. 

Valoración de las aportaciones de la ciencia 

y del arte del siglo XVII y XVIII a la 

sociedad contemporánea occidental. 

tareas. 
Rúbricas. 

Escalas de 

valoración  

Cuadro comparativo de 
estilos y obras de arte. 

Prueba escrita 

 FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 Investigación guiada 
Organizadores previos 

Expositivo 

Investigación grupal 

Inductivo básico 

Por número: individual y grupos de 4-5 
alumnos. 

Tipo de agrupamiento: grupos 

heterogéneos 

Tiempo de agrupamiento: grupos fijos 

trimestrales. 
Disposición en el aula: en mesas para 4 a 

6 alumnos. 

Aula de historia 
con mesas para 

trabajo en grupo 

con acceso a 

Internet y otros 

recursos 
bibliográficos. 

  

Aula grupo con PC 

con acceso a 

Internet y 
proyector. 

Proyector y ordenador. 
Cuaderno y libro de texto. 

Fotocopias de la tarea a 

realizar por el grupo. 

Presentaciones (Power 

Point) 
Fragmentos de películas. 

 Aprendizaje basado en tareas 

 

 Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

 Los elementos transversales a trabajar en esta unidad de programación son la expresión escrita, las Tecnologías de la Información y la Comunicación  

La educación para la igualdad a través del análisis de las rígidas diferencias sociales del Antiguo Régimen y sus consecuencias. 

La educación para la salud, mediante el conocimiento, desde una perspectiva histórica y geográfica, de la amplia gama de hábitos culturales respecto a la alimentación, 
la higiene y las enfermedades y las consecuencias de hábitos alimenticios inadecuados y costumbres desfavorables. 

La educación moral y cívica, mediante el conocimiento de sistemas éticos y morales del pasado que tienen su incidencia en la sociedad actual. 

 Programas, Redes y Planes 
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 Se colaborará en actividades puntuales planteadas en el programa de Educación patrimonial, Plan de igualdad y Red de Escuelas promotoras de Salud, que 
complementen los contenidos desarrollados en esta unidad de programación. 

 Actividades complementarias y extraescolares 

 Se realizarán en función de la oferta de actividades que surja  a lo largo del curso escolar 

 
Periodo implementación 

Desde la 3ª semana de septiembre a la 2ª 

semana de octubre  

Nº de sesiones: 

10 
Trimestre: 1º 

 Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Historia de Canarias y Lengua castellana y literatura. 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo 
 
 

 
Propuestas de mejora 

 

 

 UP N.º 2. LAS REVOLUCIONES BURGUESAS  

 Descripción: En esta unidad de programación el alumnado analizará los causas, los principales hechos y las consecuencias de las Revoluciones burguesas de los siglos 
XVIII y XIX en Europa y en América, a partir de una serie de tareas grupales y documentos visuales, que permitan debatir sobre la actuación de cada uno de los 

grupos sociales y el alcance histórico de los procesos revolucionarios, con la doble finalidad de crearse una opinión argumentada y crítica sobre el origen y desarrollo 

del liberalismo y de comunicar, oralmente o por escrito, el conocimiento adquirido. 

Esta unidad de programación se concreta en la programación del aula del profesorado con dos situaciones de aprendizaje:  

Todo por un ideal: las revoluciones burguesas  
La era de las revoluciones liberales. 

 

 FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  

 Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias 

Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de evaluación 

 

 2 6,7,8,9,10. Análisis de las causas, principales hechos y 

consecuencias de las Revoluciones burguesas de 
los siglos XVIII y XIX: la revolución americana, la 

CCL, CMCT, CAA, 

CSYC 

Observación 

sistemática: 
Diario de clase 

Eje cronológico ilustrado 

de la R.A. 
Mapa conceptual R.F. 
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revolución francesa, las revoluciones burguesas de 
1820, 1830 y 1848 y los procesos unificadores e 

independentistas en Europa. 

 

Tratamiento de fuentes históricas diversas. 

 
Realización de debates sobre los procesos 

revolucionarios y su alcance posterior. 

Registro de 
tareas. 

Rúbricas. 

Escalas de 

valoración 

Comentario comparativo 
de mapas. 

Comentario Declaración de 

Independencia 

Síntesis cronológica de la 

Restauración y 
revoluciones liberales.  

Crucigrama conceptos 

generales 

Prueba escrita. 

 FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos  

 Investigación grupal guiada 

Organizadores previos 
Expositivo 

Investigación grupal  

Inductivo básico y deductivo. 

Por número: individual y grupos de 4-5 

alumnos. 
Tipo de agrupamiento: grupos 

heterogéneos 

Tiempo de agrupamiento: grupos fijos 

trimestrales. 

Disposición en el aula: según la tarea, en 
pareja o en mesas para 4 a 6 alumnos. 

Aula de historia con mesas 

para trabajo en grupo con 
acceso a Internet y otros 

recursos bibliográficos.  

Aula grupo con PC con acceso 

a Internet y proyector. 

 

Proyector y ordenador. 

Cuaderno y libro de texto. 
Fotocopias de la tarea a 

realizar por el grupo. 

Presentaciones (Power Point) 

Fragmentos de películas. 

 

 Aprendizaje basado en tareas 

Aprendizaje cooperativo 
 

 Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores  

 Los elementos transversales a trabajar en esta unidad de programación son la expresión escrita, las Tecnologías de la Información y la Comunicación  

La educación para la paz, a través del análisis de los distintos procesos revolucionarios del siglo XVIII y XIX, sus causas y consecuencias. La educación para la 

igualdad, analizando la actuación de las mujeres en dichos procesos revolucionarios con el ejemplo de Olympe de Gouges escritora, dramaturga, panfletista y filósofa 
política francesa, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana o el momento fundacional del Sufragismo en 1848 con la Declaración de 

Seneca Falls en Estados Unidos.  

 

 Programas, Redes y Planes  
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 Se colaborará en actividades puntuales planteadas por el Plan de igualdad que complementen los contenidos desarrollados en esta unidad de programación.  

 Actividades complementarias y extraescolares  

 Se realizarán en función de la oferta de actividades que se reciba  

 
Periodo implementación 

Desde la 3ª semana de octubre   a la 1ª semana de 

noviembre. 
Nº de sesiones: 12 Trimestre: 

 

 Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Historia de Canarias y lengua castellana y literatura.  

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo 
 

 
 

 Propuestas de 

mejora 
 

 

 UP N.º 3.: La Revolución Industrial.  

 Descripción: En esta unidad de programación el alumnado analizará los movimientos artísticos y culturales de la primera mitad del siglo XIX, así como el conjunto de 

causas que conducen a la Revolución Industrial describiendo los rasgos fundamentales que la caracterizan y explicando los fac tores influyentes en este proceso y sus 

interrelaciones a través de  fuentes históricas e historiográficas seleccionadas, valorando desde diferentes puntos de vista (social, económico, medioambiental…), los 

aspectos positivos y negativos de sus consecuencias y sus repercusiones en el futuro. 
Esta unidad de programación se concreta en la programación del aula del profesorado con tres situaciones de aprendizaje: 

 Un paisaje de fábricas: las revoluciones industriales  

 Todo por un ideal: las revoluciones burguesas. 

 La revolución industrial 

 

 FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  

 Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos 

Competencia

s 

Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de evaluación 

 

 3 y 5 11,12,13,14,1

5,24. 

Descripción de los rasgos que caracterizan la Revolución 

Industrial, explicación de los factores y la interrelación entre 
CMCT, 
CSYC, CCL, 

Observación 
sistemática: 

Cuadro comparativo de la 
1ª y 2ª R.I.  
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ellos. 
Comparación del proceso industrializador en diversos ámbitos 

geopolíticos. 

Análisis de las repercusiones de la industrialización en las 

mentalidades, en la situación laboral de la mujer y de la 

infancia, en el medioambiente. 
Identificación y explicación del proceso industrializador en 

España y Canarias y análisis de sus consecuencias. 

Tratamiento comparado de fuentes históricas de diversa 

naturaleza. 

Caracterización de movimientos culturales y artísticos: 

romanticismo, realismo. 
Comentario analítico y comparativo de las principales obras de 

arte de este período. 

AA, CEC, 
CD 

Diario de clase 
Registro de 
tareas. 
Rúbricas. 

Escalas de 
valoración 

Ficha para comentar 
imágenes y textos.  
Mapa conceptual de la 
sociedad y los movimientos 

sociales. Comentario de 
textos con distintas visiones 
de los efectos de la R.I. 
Exposición de estilos y 

obras de arte. 
Prueba escrita 

 FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos  

 Investigación grupal guiada 

Organizadores previos 

Expositivo 
Investigación grupal  

Inductivo básico y deductivo. 

Por número: individual y grupos de 4-5 

alumnos. 

Tipo de agrupamiento: grupos heterogéneos 
Tiempo de agrupamiento: grupos fijos 

trimestrales. 

Disposición en el aula: según la tarea, en 

pareja o en mesas para 4 a 6 alumnos. 

Aula de historia con 
mesas para trabajo en 

grupo con acceso a 
Internet y otros 
recursos bibliográficos.  
Aula grupo con PC con 

acceso a Internet y 
proyector.  
Aula Medusa. 
 

Proyector y ordenadores. 
Cuaderno y libro de texto.  

Recursos bibliográficos.  
Fotocopias de las tareas a 
realizar por el grupo.  
Presentaciones (Power Point) 

Fragmentos de películas y 
documentales. 

 

 Aprendizaje basado en tareas 

Aprendizaje cooperativo 
 

 Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores  
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 La educación para la salud, mediante el conocimiento, de los efectos de la mejora en la alimentación, la higiene y la sanidad de este periodo para el tránsito al régimen 
demográfico moderno. 

La educación ambiental y patrimonial comprendiendo el impacto medioambiental de la revolución industrial y la necesidad de adoptar actitudes en su vida cotidiana 

coherentes con la defensa del medio ambiente y de cooperación social en relación con la gestión medioambiental y cuidado de nuestro patrimonio. 

 

 Programas, Redes y Planes  

 Se colaborará en actividades puntuales planteadas en el proyecto de sostenibilidad y patrimonial y la Red de Escuelas promotoras de Salud, que complementen los 

contenidos desarrollados en esta unidad de programación. 
 

 Actividades complementarias y extraescolares  

 Se realizarán en función de la oferta de actividades que surja  a lo largo del curso escolar  

 
Periodo implementación 

Desde la 2ª semana de noviembre a la 1ª 

semana de diciembre 
Nº de sesiones: 11 Trimestre: 1º 

 

 Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Historia de Canarias y lengua castellana y literatura.  

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo 
 

 
 

 
Propuestas de mejora 

 

 
 

 UP N.º 4: Imperialismo, Primera Guerra Mundial y Revolución rusa  

 Descripción: En esta unidad de programación el alumnado analizará mediante el tratamiento de fuentes seleccionadas, los princ ipales movimientos artísticos y 

culturales, así como los principales procesos históricos que se suceden entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX (Imperialismo, I Guerra Mundial y 

Revolución Rusa), situándolos en su correcto contexto espacio-temporal, para inferir las conexiones existentes entre todos ellos a partir del estudio de las causas, del 

papel que jugaron los avances científicos y tecnológicos productos de las revoluciones industriales y de las consecuencias geopolíticas, económicas, sociales, etc. que 

se derivaron. 

Esta unidad de programación se concreta en la programación del aula del profesorado con dos situaciones de aprendizaje: 
 El mundo en el cambio de siglo: Imperialismo, IGM y Rev. Rusa. 

 El Imperialismo del siglo XIX y la 1ª Guerra Mundial.  
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 FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  

 Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias 

Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

 

 4 y 5 16,17,18,19, 

20,21,22,23,24. 

Análisis y valoración de los principales procesos históricos 

que se suceden a finales del siglo XIX y principios del XX y 
de sus conexiones: Imperialismo, I Guerra Mundial y 

Revolución Rusa. 

Explicación de las consecuencias a largo y medio plazo para 

los diferentes sectores sociales y territorios implicados. 

Tratamiento de fuentes historiográficas, uso de diferentes 
herramientas y técnicas y realización de trabajos de 

investigación. 

Caracterización de los principales movimientos culturales y 

artísticos: impresionismo, expresionismo y vanguardias. 

Comentario analítico y comparativo de las principales obras de 
arte en Europa y otros ámbitos geográficos correspondientes a 

este período. 

CL, CAA, 
CSYC, SIEE, 
CEC 

Observación 
sistemática: 
Diario de clase 
Registro de 

tareas. 
Rúbricas. 
Escalas de 
valoración 

Tarea causas y formación 
imperios coloniales. 
Ficha con textos e 
imágenes sobre las causas 

1ªGM. 
Informar y ubicar 
cronológicamente 
acontecimientos. 

Comentario comparativo 
mapas. 
Exposición de estilos y 
obras de arte. 

Prueba escrita 

 

 FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 Modelos enseñanza y metodologías  Agrupamientos Espacios Recursos  

 Investigación grupal guiada  
Organizadores previos 

Expositivo 
Investigación grupal  
Inductivo básico y deductivo. 

Por número: individual y grupos de 4-5 

alumnos. 

Tipo de agrupamiento: grupos 
heterogéneos 

Tiempo de agrupamiento: grupos fijos 

trimestrales. 

Disposición en el aula: según la tarea, 

en pareja o en mesas para 4 a 6 

Aula de historia con mesas 

para trabajo en grupo con 

acceso a Internet y otros 
recursos bibliográficos.  

Aula grupo con PC con acceso 

a Internet y proyector. 

 

 

Proyector y ordenador. 

Cuaderno y libro de texto y otros 

recursos bibliográficos. 
Fotocopias de la tarea a realizar por 

el grupo. 

Presentaciones (Power Point) 

Fragmentos de películas y 

documentales. 

 

 Aprendizaje basado en tareas 

Aprendizaje cooperativo 
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alumnos.  

 Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores  

 - La educación para la paz, a través del análisis de distintos conflictos generados por el imperialismo, sus causas y consecuencias y la necesidad de desarrollar la 

solidaridad entre los pueblos, valorando los desequilibrios socioculturales y económicos entre los Estados. 

- La educación para la igualdad, reconociendo los roles masculinos y femeninos como una construcción sociocultural y como éstos  se han ido definiendo a lo largo de 
la historia siendo importante los logros de la mujer en este periodo en el ámbito político, económico y social.  

 

 Programas, Redes y Planes  

 Se colaborará en actividades puntuales planteadas por el Plan de igualdad y la Red Canaria de Escuelas Solidarias que complementen los contenidos desarrollados en 

esta unidad de programación. 
 

 Actividades complementarias y extraescolares  

 Las actividades complementarias se realizarán en función de la oferta que se reciba 

 
 

 
Periodo implementación 

Desde la 2º semana de diciembre hasta la 

4ª semana de enero.  
Nº de sesiones: 12 Trimestre: 2º 

 

 Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos  Historia de Canarias y lengua castellana y literatura.  

 

Valoración de 
ajuste 

Desarrollo 
 

 
 

 
Propuestas de mejora 

 

 
 

 UP N.º V: La época de “Entreguerras” y la 2ª Guerra Mundial (1919-1945)  

 Descripción: En esta unidad de programación el alumno estudiará los acontecimientos económicos, políticos y sociales del periodo de entreguerras y  la 2ª Guerra 

Mundial, a través de una serie de tareas individuales y de grupo, en las que deberá situarlos en el tiempo y en el espacio, documentarse sobre sus causas y 

consecuencias, analizar distintas fuentes textuales, gráficas e icónicas, para obtener un mejor conocimiento y comprensión del mundo actual, valorando la magnitud 

histórica de acontecimientos como el crac de 1929, el auge de los totalitarismos, la 2ª GM o el Holocausto judío y la necesidad del diálogo, el respeto, la tolerancia, la 
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solidaridad y la paz como valores necesarios para una sociedad plural y democrática. 
Esta unidad de programación se concreta en la programación del aula del profesorado con tres situaciones de aprendizaje: 

La década de 1930 en Europa y en España: II República española, Guerra Civil española, Crac 1929, Fascismo, Nazismo. 

El horror de otra guerra mundial: II Guerra Mundial, holocausto judío y descolonización. 

La época de entreguerras y la 2ª Guerra Mundial (1919-1945) 

 FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  

 Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

 

 6,7. 26,27,28,31,32, 
33,34,35. 

Análisis de diversas fuentes para caracterizar económica, 

política y socialmente el período de entreguerras en el 

mundo y Europa: relaciones internacionales en el mundo de 
entreguerras, la crisis de las democracias y el auge de los 

totalitarismos y la sociedad de masas. 

Compresión del mundo actual a partir de la conexión y el 

paralelismo con los diferentes procesos históricos de este 

periodo. 
Contextualización espacio temporal de los principales 

hechos y fases de la II Guerra Mundial. 

Tratamiento de diversas fuentes de información para 

establecer los antecedentes, causas, desarrollo y 

consecuencias de la II Guerra Mundial, con especial 

incidencia en el Holocausto judío. 

CMCT, CD, 

CCL, CAA, 

CSYC, CEC 

Observación 

sistemática: 

Diario de clase 
Registro de tareas. 

Rúbricas. 

Escalas de 

valoración 

Eje cronológico Mapa 
conceptual 
Comentario de 

fuentes textuales, 
gráficas, icónicas y 
audiovisuales. 
Informe sobre el 

Holocausto. 
Presentación de 
hechos y personajes 
del periodo. 

Prueba escrita 

 

 FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 Modelos enseñanza y metodologías  Agrupamientos Espacios Recursos  

 Investigación grupal guiada  

Organizadores previos 
Expositivo 

Por número: individual y grupos de 4-5 alumnos. 

Tipo de agrupamiento: grupos heterogéneos 

Tiempo de agrupamiento: grupos fijos trimestrales. 

Aula de historia con mesas 

para trabajo en grupo con 

acceso a Internet y otros 

Proyector y ordenador.  

Cuaderno y libro de texto.  
Fotocopias de la tarea a 
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Investigación grupal  
Inductivo básico y deductivo. 

Disposición en el aula: según la tarea, en pareja o en 
mesas para 4 a 6 alumnos. 

recursos bibliográficos.  
Aula grupo con PC con 

acceso a Internet y 

proyector. 

 

 

realizar por el grupo.  
Presentaciones (Power 
Point) 
Fragmentos de películas y 

documentales. 

 Aprendizaje basado en tareas 

Aprendizaje cooperativo 

 

 Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores  

 En esta unidad, en la que tratamos una etapa histórica marcada por la intolerancia, la polarizac ión política y los totalitarismos, el racismo, la discriminación y la guerra, 

se trabajarán valores como el diálogo, el respeto, la tolerancia, la solidaridad y la paz, necesarios para la convivencia en una sociedad plural y democrática. 
 

 Programas, Redes y Planes  

 Se colaborará en actividades puntuales planteadas por la Red Canaria de Escuelas Solidarias que complementen los contenidos desarrollados en esta unidad de 

programación. 
 

 Actividades complementarias y extraescolares  

 Las actividades complementarias se realizarán en función de la oferta que se reciba 
 

 

 
Periodo implementación Desde la 5ª semana de enero a 1ª de marzo.  Nº de sesiones: 15 

Trimestre: 

2º 

 

 Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Historia de Canarias y lengua castellana y literatura.  

 

Valoración de ajuste 
Desarrollo 

La unidad se desarrollará atendiendo a: 
El apartado “cambios metodológicos generales…” incluido al inicio de la programación 

didáctica (pág. 4). 

 

 Propuestas de mejora   

UP N.º 6: ESPAÑA RESTAURACIÓN, REPÚBLICA Y GUERRA CIVIL    

Descripción: En esta unidad de programación trabajaremos los acontecimientos económicos, políticos y sociales que caracterizan el periodo de entreguerras en España  
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y Canarias, así como las manifestaciones artísticas, a través de una serie de tareas individuales y de grupo, en las que deberá situarlos en el tiempo y en el espacio, 
documentarse sobre sus causas y consecuencias, analizar distintas fuentes textuales, gráficas e icónicas, para obtener un mejor conocimiento y comprensión de la 

España actual, valorando la trascendencia histórica de la República y la Guerra Civil y la necesidad del diálogo, el respeto, la tolerancia y la paz como valores 

necesarios para una sociedad plural y democrática.  

Esta unidad de programación se concreta en la programación del aula del profesorado con tres situaciones de aprendizaje: 

El mundo en el cambio de siglo 
La década de 1930 en Europa y en España 

España: Restauración, República y Guerra Civil.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Competencias 
Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de evaluación 

 

5 y 6. 29,30,24. Análisis de diversas fuentes para caracterizar 

económica, política y socialmente el período 

de entreguerras en España y Canarias: la IIª 

República española y la Guerra Civil. 

 
Compresión del mundo actual a partir de la 

conexión y el paralelismo con los diferentes 

procesos históricos de este periodo. 

 

CD, CCL, CAA, 

CSYC, CEC, 

CMCT 

Observación 

sistemática: 

Diario de clase 

Registro de tareas. 

Rúbricas. 
Escalas de 

valoración 

Eje cronológico. 

 Mapa conceptual: reformas II 

República Comentario de fuentes 

(situación del campo, niños 

refugiados, Guernica).  
Informe guerra civil a través de 

mapas. 

Presentación de hechos personajes 

y obras de arte del periodo. 

Prueba escrita 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos  

Investigación grupal guiada 

Organizadores previos 

Expositivo 

Investigación grupal  

Por número: individual y grupos de 4-5 

alumnos. 

Tipo de agrupamiento: grupos heterogéneos 

Tiempo de agrupamiento: grupos fijos 

Aula de historia con mesas 

para trabajo en grupo con 

acceso a Internet y otros 

recursos bibliográficos.  

Proyector y ordenador. 

Cuaderno y libro de texto y 

diverso material bibliográfico. 

Fotocopias de la tarea a realizar 
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Inductivo básico y deductivo. trimestrales. 
Disposición en el aula: según la tarea, en 

pareja o en mesas para 4 a 6 alumnos. 

Aula grupo con PC con 
acceso a Internet y 

proyector. 

 

por el grupo. 
Presentaciones (Power Point) 

Fragmentos de películas y 

documentales. 

Aprendizaje basado en tareas 
Aprendizaje cooperativo 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores  

Como el resto de Europa, también España durante el periodo de entreguerras vivió la polarización política y la intolerancia que culmina en una guerra civil, por lo que 

continuaremos trabajando en la necesidad del diálogo, el respeto, la tolerancia, la solidaridad y la paz como valores necesarios para la convivencia en una sociedad 

plural y democrática. 
La educación para la igualdad, reconociendo los logros de la mujer en este periodo en el ámbito político (derecho al voto), económico y social. 

 

Programas, Redes y Planes  

Se colaborará en actividades puntuales planteadas por el Proyecto de Educación Patrimonial (visita a la Laguna) y las del Plan de igualdad y la Red Canaria de 

Escuelas Solidarias que complementen los contenidos desarrollados en esta unidad de programación. 

 

Actividades complementarias y extraescolares  

Las actividades complementarias se realizarán en función de la oferta que se reciba 

 

 

Periodo implementación Desde la 2ª semana de marzo a la 1ª semana de abril  Nº de sesiones: 12 Trimestre: 2º  

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Historia de Canarias y lengua castellana y literatura.  

Valoración de ajuste 
Desarrollo 

 

 

 

Propuestas de mejora   

 

 UP N.º 7: DESCOLONIZACIÓN. NUEVA GEOPOLÍTICA MUNDIAL (1945-1991)  

 Descripción: En esta unidad conoceremos las configuración del mundo tras la 2ª GM, el fenómeno de la descolonización y las desigualdades aparejadas, el desarrollo 

de la “guerra fría” y las relaciones entre los bloques comunista y capitalista, el imparto de la crisis del petróleo y la evoluc ión de “welfare state” en Occidente, a través 

de la realización y presentación de trabajos monográficos y debates, que nos permitan comprender los antecedentes inmediatos de los conflictos, problemáticas, logros 
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y retos a los que se enfrenta el mundo en la actualidad. 
Esta unidad de programación se concreta en la programación del aula del profesorado con tres situaciones de aprendizaje: 

El horror de otra guerra mundial: la II Guerra Mundial, holocausto judío y descolonización. 

El mundo en dos bloques: Comunismo vs. Capitalismo. La dictadura de Franco. 

Descolonización: nueva geopolítica mundial (1945-1991) 

 FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias 

Herramientas 

de evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

 7 y 8. 37,38,39,40, 
41,42,45. 

Análisis del proceso de descolonización y su 
relación con el conflicto bélico. 

Análisis y explicación de la Guerra Fría y sus fases. 

Caracterización de los bloques enfrentados y de los 

principales conflictos. 

Valoración de las ventajas e inconvenientes de cada 

uno de los sistemas económicos. 
Análisis del impacto ocasionado por la crisis del 

petróleo y evolución del “estado del bienestar”. 

 

 

CMCT, CD, CCL, 
CAA, CSYC, SIEE 

Observación 
sistemática: 

Diario de 

clase 

Registros de 

organización 

del grupo. 
Escala de 

valoración del 

trabajo. 

Presentación de 
trabajos 

monográficos 

sobre los 

principales 

acontecimiento

s del periodo. 

 FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 Investigación grupal guiada 

Organizadores previos 
Expositivo 

Investigación grupal  

Inductivo básico y deductivo. 

Por número: grupos de 4-5 alumnos. 

Tipo de agrupamiento: grupos 
heterogéneos 

Tiempo de agrupamiento: 9 sesiones 

Disposición en el aula: en mesas para 4 

a 6 alumnos. 

Aula Medusa para la fase de 

documentación 
Aula de historia con mesas 

para trabajo en grupo con 

acceso a Internet y otros 

recursos bibliográficos.  

Proyector y ordenador. 

Libro de texto y diverso 
material bibliográfico 

Fotocopia con los criterios de 

realización y valoración del 

trabajo por el grupo. 
 Aprendizaje basado en tareas 
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Aprendizaje cooperativo Aula grupo con PC con 
acceso a Internet y 

proyector, para las 

presentaciones 

Material fungible para 
presentaciones murales si se 

precisa. 

 Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

 Educación cívica: se promueve la colaboración en el grupo de trabajo, el reparto de tareas y el respeto a las opiniones.  

Uso responsable de las TIC. 

Se trabajarán otros valores vinculados a los trabajos seleccionados por los alumnos (educación para la paz, la igualdad, la tolerancia, el diálogo, la cooperación, la 
solidaridad, etc.) 

 Programas, Redes y Planes 

 Se colaborará en actividades puntuales planteadas por los Proyectos, Redes y Planes del Centro que complementen los contenidos desarrollados en esta unidad de 

programación. 

 Actividades complementarias y extraescolares 

 Las actividades complementarias se realizarán en función de la oferta que se reciba 

 

 Periodo implementación Desde la 3ª abril a la 1ª de mayo  Nº de sesiones: 9 Trimestre: 3º 

 Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Historia de Canarias y lengua castellana y literatura. 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo  

 Propuestas de 

mejora 
 

UP N.º 8: ESPAÑA. LA DICTADURA DE FRANCO, TRANSICIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA ___  

Descripción: En esta UP conoceremos la dictadura franquista y su evolución en el marco geopolítico de la guerra fría, la transición española, el proceso de 

consolidación del Estado democrático y la integración del país en la Unión Europea a través de la planificación, realización y presentación de trabajos cooperativos que 

implicarán el manejo de fuentes próximas (testimonios orales, cinematografía, prensa, publicidad, textos literarios, música, memoria digital, fotografía, etc.) para 
valorar mejor el funcionamiento de nuestro sistema democrático, apreciando sus valores y bases fundamentales, así como los derechos y libertades, como un logro 
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irrenunciable y una condición necesaria para la paz y la justicia social. 
Esta unidad de programación se concreta en la programación del aula del profesorado con tres situaciones de aprendizaje: 

El mundo en dos bloques: Comunismo vs. Capitalismo. La dictadura de Franco en España. 

La transición democrática en España. 

España: la dictadura de Franco, transición política y democracia. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias 
Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

8, 10 43,44,49, 50, 51. Análisis de la situación de España y Canarias 

durante la dictadura franquista y sus relaciones 

con el marco internacional. 

Análisis de la transición española, del proceso de 

consolidación del Estado democrático y de la 

integración en la Unión Europea. 
Análisis y contrastación de fuentes diversas. 

Descripción y explicación de los principales hitos 

de la transición española. 

SIEE, CD, CCL, 

CAA, CSYC, 

CEC 

Observación 

sistemática: 

Diario de clase 

Registros de 

organización 

del grupo. 
Escala de 

valoración del 

trabajo. 

Presentación de 

trabajos 

monográficos 

sobre los 

principales 

acontecimientos 
del periodo. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación grupal  

 

Por número: grupos de 4-5 alumnos. 

Tipo de agrupamiento: grupos heterogéneos 

Tiempo de agrupamiento: 10 sesiones 
Disposición en el aula en mesas para 4 a 6 

alumnos. 

Aula Medusa para la fase de 

documentación 

Aula de historia con mesas para 
trabajo en grupo con acceso a 

Internet y otros recursos 

bibliográficos.  

Aula grupo con PC con acceso a 

Proyector y ordenador. 

Libro de texto y diverso material 

bibliográfico 
Fotocopia con los criterios de 

realización y valoración del 

trabajo por el grupo. 

Material fungible para 

Aprendizaje basado en proyectos 

Aprendizaje cooperativo 
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Internet y proyector, para las 
presentaciones 

presentaciones murales si se 
precisa. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Educación cívica: se promueve la colaboración en el grupo de trabajo, el reparto de tareas y el respeto a las opiniones. Se trabajarán otros valores vinculados a los 

trabajos seleccionados por los alumnos (educación para la paz, la igualdad, la tolerancia, el diálogo, la cooperación, la solidaridad, etc.)   

Uso responsable de las TIC. 

Programas, Redes y Planes 

Se colaborará en actividades puntuales planteadas por los Proyectos, Redes y Planes del Centro que complementen los contenidos desarrollados en esta unidad de 

programación. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Las actividades complementarias se realizarán en función de la oferta que se reciba 

Periodo implementación Desde la 1ª a la 3ª semana de mayo. Nº de sesiones: 8 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Historia de Canarias y lengua castellana y literatura. 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejora  

 

UP N.º 9: EL MUNDO RECIENTE. RELACIONES Y CONFLICTOS; GLOBALIZACIÓN Y DIVERSIDAD ___  

Descripción: En esta UP conoceremos los cambios políticos, económicos y sociales de finales del siglo XX, la configuración del nuevo orden mundial, el proceso de 

integración del espacio europeo en la marco económico y político de la Unión Europea, los factores definitorios de la globalización y su impacto en el mundo actual, 

mediante la  planif icación, realización y presentación de trabajos cooperativos que implicarán el manejo diversas fuentes (audiovisuales, periodísticas, testimonios 
orales, estadísticas, etc.) para entender los grandes retos del mundo reciente como las perspectivas de futuro de la Unión Europea, las consecuencias medioambientales, 

geopolíticas, económicas, sociales y culturales de la globalización o el sostenimiento del estado del bienestar. 

 Esta unidad de programación se concreta en la programación del aula del profesorado con tres situaciones de aprendizaje: 

El nuevo orden mundial. España en la Unión Europea. Estado del bienestar. 

¿Qué deberíamos globalizar? 
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El mundo reciente: relaciones y conflictos; globalización y diversidad. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias 
Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

9,11. 46,47,48,52, 

53,54,55. 

Interpretación del nuevo orden mundial desde 

finales del siglo XX. 

Explicación del derrumbe de los regímenes 

soviéticos y sus consecuencias. 

Explicación de las causas de la expansión del 
modelo capitalistas e identificación de las 

distintas formas existentes. 

Descripción del proceso de construcción de la 

Unión Europea y debate sobre sus 

perspectivas de futuro. 

Valoración del estado del bienestar y de la 
necesidad de su sostenimiento. 

Definición de globalización e identificación de 

sus factores. 

Identificación de los cambios que supone la 

revolución tecnológica y de otros indicadores 
que permiten hablar de globalización. 

Análisis de las repercusiones 

medioambientales, económicas, políticas, 

sociales y culturales de la globalización y de la 

revolución tecnológica. 
 

CD, CCL, CAA, 

CSYC, SIEE 

Observación 

sistemática: 

Diario de clase 

Registros de 

organización del grupo. 
Escala de valoración del 

trabajo. 

 

Presentación de 

trabajos 

monográficos sobre 

los principales 

acontecimientos del 
periodo. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
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Investigación grupal  
 

Por número: grupos de 4-5 alumnos. 
Tipo de agrupamiento: grupos 

heterogéneos 

Tiempo de agrupamiento: 10 sesiones 

Disposición en el aula: mesas para 4 a 6 

alumnos. 

Aula Medusa para la fase 
de documentación 

Aula de historia con mesas 

para trabajo en grupo con 

acceso a Internet y otros 

recursos bibliográficos.  
Aula grupo con PC con 

acceso a Internet y 

proyector, para las 

presentaciones. 

Proyector y ordenador. 
Libro de texto y diverso material 

bibliográfico 

Fotocopia con los criterios de 

realización y valoración del 

trabajo por el grupo. 
Material fungible para 

presentaciones murales si se 

precisa. 

Aprendizaje basado en proyectos 

Aprendizaje cooperativo 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Educación cívica: se promueve la colaboración en el grupo de trabajo, el reparto de tareas y el respeto a las opiniones. Se trabajarán otros valores vinculados a los 

trabajos seleccionados por los alumnos (educación para la paz, la igualdad, la tolerancia, el diálogo, la cooperación, la solidaridad, etc.)   

Uso responsable de las TIC. 

Programas, Redes y Planes 

Se colaborará en actividades puntuales planteadas por los Proyectos, Redes y Planes del Centro que complementen los contenidos desarrollados en esta unidad de 
programación. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Se realizarán en función de la oferta que exista a lo largo del curso. 

Periodo implementación Desde la 4ª semana de mayo a la 3ª semana de junio.  Nº de sesiones: 8 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Historia de Canarias y lengua castellana y literatura. 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejora  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 4º POSTPMAR GEH 

Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González 
Estudio (nivel educativo): 4º ESO POSTPMAR GEH 

Docentes responsables: Yolanda Valverde Rodríguez 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)  
En el grupo de 4ºC está integrado el alumnado de Post Pmar: se trata de 13 alumnos y alumnas con diversas dificultades básicamente de aprendizaje. Estos alumnos  y 

alumnas vienen del grupo de 2º PMAR y 5 de ellos tiene materias pendientes de cursos anteriores, no siendo del ámbito sociolingüístico.  

Muestran escaso interés hacia el trabajo (salvo contadas excepciones), el interés por aprender es medio-bajo. Las pruebas iniciales realizadas y los informes del curso 

anterior confirman carencias en conocimientos básicos y escaso dominio de los conceptos espacio-temporales. Además tienen dificultades de comprensión y expresión 

oral y escrita y en la asimilación de contenidos, escasos hábitos de estudio y trabajo y cierta diversidad en cuanto a capacidades cognitivas, autonomía personal, actitud 
ante el estudio y expectativas e intereses. Es importante señalar que en el grupo de Post-Pmar hay dos alumnos de origen ucraniano que no saben nada de castellano y 

de los cuales no se tiene información académica alguna. 

Para facilitar su aprendizaje se establecerán rutinas, se realizará un seguimiento más individualizado reconociendo sus logros y diseñando tareas más dirigidas y 

limitadas en el tiempo de ejecución, dando prioridad al trabajo realizado en clase. 

 

Justificación de la programación didáctica: 

La selección de los contenidos de cada unidad de programación y su secuenciación mantiene a grandes rasgos el orden cronológico y conceptual planteado en los 

criterios de evaluación. Las UP 1, 2, 3 y 4 desarrollan los correspondientes criterios de evaluación, aunque algunas se complementan con el CE 5, al considerar que el 

análisis de las manifestaciones culturales y artísticas es conveniente realizarlo en su contexto histórico, para facilitar su comprensión. Las siguientes UP se organizan en 

torno a dos CE cada una, para unir etapas históricas con rasgos comunes y facilitar, además, su distribución temporal.  
A. Orientaciones metodológicas: Entendemos que el alumnado debe ser, en la medida de sus posibilidades, el principal artífice de su aprendizaje. El departamento de 

Geografía e Historia estima que el estudiante asimilará más y mejor los conocimientos que haya alcanzado a través de su propia investigación (investigación individual 

o grupal). La participación, la creación y la cooperación de los alumnos, mediante la realización de las actividades proyectadas serán fundamentales para la consecución 

de los objetivos de etapa, del área y del Centro. En la aplicación de esta idea, se partirá del nivel competencial del alumnado, siendo el papel del profesor más de 

orientador del proceso de aprendizaje que de transmisor de contenidos. Es preciso matizar, no obstante, que el elevado número de estándares de aprendizaje en relación 
con las horas asignadas a la materia nos impone el uso de una enseñanza directiva y del modelo expositivo, para abordar una parte de dichos estándares y los criterios de 

evaluación asociados, en la temporalización prevista.  

En general, la metodología a seguir en el desarrollo de las unidades de programación seguirá dos sistemas de trabajo: 

 

Sistema A: Su objetivo es garantizar el tratamiento de todos los criterios de evaluación que se establecen en el currículo para nuestra materia y nivel. Consiste en: 1) 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 4º POSTPMAR GEH 

Sondeo de los conocimientos previos mediante la técnica de “torbellino de ideas”. 2) Presentación de la unidad y los contenidos que se van a tratar mediante el modelo 
de “organizadores previos”. 3) Acercamiento al momento histórico de estudio mediante el análisis en gran grupo de imágenes (pintura, grabados, gráficas, textos, 

mapas, fragmentos de documentales o películas, ). 4) Ejecución en grupo de 4/5 alumnos de una serie de tareas diseñadas por el profesorado del nivel, que requieren la 

búsqueda y selección de información de distintas fuentes, el análisis crítico de la misma y la exposición, generalmente por escrito, de los resultados; este apartado 

ocupará el 60% del desarrollo de la unidad de programación.  5) Actividad de refuerzo o ampliación de carácter individual y selectiva, que consistirá en la presentación 

original de un tema (acontecimiento, personaje, obra de arte) elegido por el alumno. 

Sistema B: Su objetivo es profundizar en los grandes retos, conflictos, amenazas y logros del mundo actual, analizando su evolución histórica y su impacto en la 
sociedad contemporánea, en la idea de que aprender del pasado es crecer en la actualidad. Consiste en: 1) Selección por el grupo del tema a investigar de una lista 

presentada por el profesor/a. 2) Búsqueda de información para tener una visión general del mismo y determinar las líneas de trabajo y el formato de presentación. 3) 

Planif icación, organización y distribución de las tareas entre los miembros del grupo. 4) Fase de documentación, en la que se valorará el manejo de diversas fuentes y 

especialmente las próximas al alumno (testimonios orales, cinematografía, prensa, publicidad, textos literarios, música, memoria digital, fotografía, etc.). 5) 

Organización del material elaborado por el grupo y elaboración de la presentación. 6) Exposición oral de los resultados. 
Modelos metodológicos y metodologías: Siguiendo con lo expuesto anteriormente, en el “sistema A” se aplican distintos modelos metodológicos: El de organizadores 

previos para presentar las unidades de programación, con el que pretendemos orientar sobre los aspectos de más interés a tratar, favoreciendo la conexión y 

organización de los conocimientos previos del alumno con la nueva información. El expositivo; cuando los temas son muy complejos y novedosos, este modelo nos 

permite contextualizar, secuenciar y simplif icar la información; se apoyará en presentaciones elaboradas por el profesorado del nivel con imágenes y documentos que 

facilitan la intervención del alumnado. En el desarrollo de las tareas de grupo, se aplicará la investigación guiada cuando se precisa la búsqueda de información y 
análisis crítico de la misma; el inductivo básico, en el análisis de las características de estilos artísticos, sistemas económicos o políticos; el de formación de conceptos 

para elaborar definiciones específicas del área, a partir del análisis de hechos o ejemplos concretos. 

En el sistema B, del apartado de orientaciones metodológicas, se aplica la investigación grupal; el grupo dispone de autonomía para la elección del tema a tratar y para 

la organización, planificación y presentación de los resultados de la investigación. 

Agrupamientos: Se emplearán distintos tipos de agrupamientos a lo largo del curso:  

El trabajo individual, para facilitar la autonomía, la toma de decisiones, la originalidad y la organización personal. Se aplicará en la fase inicial de algunas tareas e 
investigaciones de grupo y en tareas de refuerzo y ampliación fuera del aula. 

Pequeño grupo, con distintas combinaciones (grupos homogéneos o heterogéneos), que propiciarán los hábitos de trabajo en equipo, el compromiso con los otros y el 

respeto a las opiniones de los demás (para trabajar tanto la responsabilidad y la toma de decisiones, así como la competencia social).  Las distintas combinaciones 

permitirán también dar respuesta puntual a las diferencias de los alumnos en cuanto al nivel de conocimientos, ritmo de aprendizaje, intereses y motivaciones. Este tipo 

de agrupamiento ha sido el predominante en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Departamento de Geografía e Historia, pero debido a la situación pandémica que 
vivimos y debido a las normas de seguridad (distancia social) nos vemos obligados a modificar este tipo de trabajo. Los trabajos grupales se realizarán en la plataforma 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 4º POSTPMAR GEH 

classroom o en el aula debido al número reducido de alumnos. 
Gran grupo, en la presentación de las unidades de programación, de trabajos de investigación o debates sobre temas puntuales o de actualidad. Este agrupamiento 

favorecerá también la interacción entre los alumnos, las actitudes de respeto a la participación equitativa y a los turnos de palabra. 

Espacios y recursos: Los espacios y recursos disponibles para abordar con éxito este sistema de trabajo son muy importantes:   

El aula-grupo se ha dotado de material de consulta básico, además del libro de texto (Geografía e Historia para 4º ESO de la editoria l Anaya, “aprender es crecer en 

conexión”) con el que cuenta cada alumno; dispone de ordenador y proyector.  

El aula-materia: este curso no estará disponible debido a que tendrá un uso de aula comodín por necesidades del centro debido a la pandemia. 
La biblioteca y especialmente las aulas medusa también se usarán en las fases de documentación de grupo o individual.  

Actividades complementarias y extraescolares: 

Tal y como hemos hecho en cursos anteriores nos gustaría realizar la vis ita “La Laguna, Ciudad Patrimonio Mundial”, para conocer y valorar la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y la repercusión de las corrientes artísticas y culturales y de los acontecimientos históricos nacionales e internacionales en nuestro entorno. La 

realización de visitas escolares estará condicionada a la a la situación pandémica. No descartamos participar en otras actividades que surjan a lo largo del curso si 
permiten complementar y enriquecer la propuesta curricular del nivel. 

B. Atención a la diversidad: En este nivel no tenemos alumnos de NEAE, pero la diversidad es inherente a cualquier colectivo humano por lo que desarrollaremos 

tareas que favorezcan la inclusión y que permitan potenciar las habilidades, aptitudes e intereses individuales, que a su vez repercuten en el crecimiento del horizonte 

intelectual del propio grupo. Para ello, en cada unidad de programación, además de las tareas generales, el alumno podrá inspirarse en un hecho histórico, un personaje, 

una obra de arte, etc. para hacer una presentación original al grupo (una dramatización, un collage, un cómic, una pieza musical, un discurso…) 
C. Evaluación: Usando como referente los criterios de evaluación y los correspondientes estándares de aprendizaje, el profesorado de nivel ha diseñado una ser ie de 

tareas de carácter grupal o individual que desarrollan los contenidos y destrezas de los estándares que se han priorizado. La evaluación de estas tareas la realiza 

generalmente la profesora (heteroevaluación) recogiendo aleatoriamente la de un miembro del grupo, en las de carácter grupal;  en determinados trabajos, la evaluación 

la realiza otro grupo (coevaluación) o el mismo grupo (autoevaluación), con las herramientas aportadas por el profesor.  

En la mayoría de las unidades de programación usaremos distintos instrumentos de evaluación: las producciones, individuales o de grupo, de los alumnos (mapas 

conceptuales; ejes cronológicos; comentario de textos, mapas, obras de arte, caricaturas, gráficos, diagramas y otras imágenes; presentaciones; exposiciones orales) y las 
pruebas escritas.  

Como herramientas de evaluación, disponemos de las rúbricas, del cuaderno del profesor en el que se recogen datos diarios del trabajo en el aula y las escalas de 

valoración que ha diseñado el departamento para la calificación de determinadas tareas (comentarios de texto, obras de arte ; presentaciones y exposiciones orales, etc.) 

La calificación del alumno se obtendrá sumando la puntuación obtenida en las tareas y/o proyectos individuales o de grupo, las exposiciones y las pruebas escritas 

realizadas en el periodo a evaluar.   
Al finalizar cada trimestre se valorará con el alumnado el proceso de enseñanza y la práctica docente, para determinar sus fortalezas y debilidades y establecer los 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 4º POSTPMAR GEH 

ajustes necesarios en el trimestre siguiente.  
Las medidas individualizadas de refuerzo y apoyo de nuestro departamento tendrán en cuenta las siguientes variables: 

a) Alumnado con dificultades en el aprendizaje (no trabaja, sin motivación, no entrega tareas, absentista...). En este caso se le hará un seguimiento con: actividades de 

refuerzo (tareas), redistribución en el aula (delante o con otro compañero de trabajo...), redistribución en el grupo de trabajo de clase (cambio de grupo de trabajo). 

b) Alumnado con problemas de integración (disruptivos, inmigrantes, desconocimiento del idioma, NEAE, absentistas...). En este caso las medidas de refuerzo serán, 

además de las anteriormente señaladas en el caso del alumnado con dificultades en el aprendizaje, todas aquellas que se consideren oportunas para favorecer el trabajo 

de la materia en el aula como adjudicación de roles dentro del aula: rol medio ambiental (limpieza, basura selectiva...), rol de responsabilidad (pizarra, tablón de clase, 
calendario de tareas y pruebas escritas...). Cuando el problema de la integración esté en relación con el desconocimiento del idioma (inmigrantes, refugiados)se 

nombrará un compañero "acompañante" que favorezca la integración y el aprendizaje del idioma. También en el caso del alumnado absentista se fomentará sus centros 

de interés. 

El plan será apto, no apto o NP en el caso de que tenga que entregar tareas y Progresa adecuadamente (PA)o no (NP)en el resto de ítems. La entrega de las actividades 

del plan o el cumplimiento de las medidas que se propongan no implica la superación de la materia. Al alumnado que muestre dificultades en la materia se le irán 
implementando aquellas medidas que se valoren como más adecuadas. En el plan de refuerzo y apoyo quedará reflejado las competencias específicas trabajadas y los  

diferentes criterios de evaluación asociados que necesita reforzar. Para apoyar y reforzar esas competencias se establecerán una serie de tareas concretas asociadas a 

instrumentos de evaluación más transversales (mapas conceptuales, textos dirigidos, análisis de imágenes, gráficos, mapas...) que permitirán el desarrollo de la 

evaluación continua a lo largo de todo el curso. 

El plan tendrá un seguimiento semestral en caso de que el alumnado no muestre una evolución positiva en el primer trimestre. 
Se valorará la progresión, el esfuerzo y el trabajo en las diferentes evaluaciones. 

A los alumnos y alumnas  con la materia de Geografía e Historia pendiente de cursos anteriores se les hará un seguimiento en el curso actual para ver su progresión, 

esfuerzo, trabajo y el grado de consecución de los objetivos del área y la etapa. Así, aquellos alumnos  y alumnas que aprueben con suficiencia la primera y segunda 

evaluación del curso actual se considerará que superan la pendiente. En caso contrario, tendrán que presentarse a un examen final de recuperación en el mes de mayo, 

para lo que se les hará entrega de la relación de estándares de aprendizaje que han de superar. 
Sistema de evaluación alternativo. A los alumnos o alumnas que, por diversas causas no puedan asistir a clase, se les proporcionará una selección de tareas de las 
unidades de programación correspondientes y se les realizará una prueba escrita de los contenidos que se desarrollan en las mismas. 
Proyectos y ejes del centro educativo: a lo largo del curso se colaborará con los ejes de patrimonio, comunicación lingüística, solidaridad y sostenibilidad. Desde la 

materia de Historia se fomentará la participación activa en las actividades que se propongan y se relacionen con la materia.  

 

Concreción de los objetivos al curso:  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 4º POSTPMAR GEH 

El carácter integrador y global nuestra materia hace que desde ella se trabaje para alcanzar, en mayor o menor medida, todos los objetivos de la etapa. Contribuye 
especialmente al objetivo j) a través del conocimiento, valoración y respeto de “los aspectos básicos de la cultura y la historia” contemporánea, así como al objetivo l) 

en la valoración de nuestro patrimonio artístico y cultural. 

La metodología basada en la investigación y resolución de tareas en grupo y los contenidos propios de todas la unidades de programación, contribuyen a los objetivos 

a), b), c) d), g); podrán analizar y valorar etapas históricas caracterizadas por la intolerancia, la desigualdad, el racismo, la discriminación, la violencia y el totalitarismo 

y podrán aprender mediante el trabajo en grupo, a tomar decisiones, a asumir responsabilidades compartiendo equitativamente las tareas, a escuchar a los demás y ser 

tolerantes con sus opiniones, a resolver dialogando posibles conflictos, a cooperar evitando la discriminación, a que la diversidad enriquece al grupo y en definitiva a 
adquirir una conciencia cívica y social que le permita incorporarse a una sociedad democrática más justa e igualitaria.   

Contribuye también a los objetivos e), f) y h) porque en la resolución de las tareas tendrá que acceder al conocimiento de diferentes disciplinas científicas, siendo 

necesario el uso de las TIC en la búsqueda, comprensión y tratamiento de la información con un sentido crítico, y la correcta presentación oral o por escrito de los 

resultados. 

De la misma forma, al objetivo k), relativo al consumo, salud y medio ambiente, se contribuye especialmente desde la unidad de programación 3 “Las revoluciones 
industriales”, analizando el crecimiento demográfico como consecuencia de los avances en la sanidad, la higiene y la alimentación; valorando las repercusiones 

medioambientales de los procesos tecnológicos y enfatizando sobre el compromiso de avanzar hacia un desarrollo sostenible, manteniendo una actitud crítica hacia el 

consumo excesivo. 

 

 

UP nº 1.- “IDEAS QUE CAMBIARON EL MUNDO”   

Descripción: En esta unidad de programación el alumnado analizará las características políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen  mediante el tratamiento 

de fuentes documentales, artísticas, cartográficas, etc., en el desarrollo de diversas tareas de grupo e individuales, para c onocer los cambios que se produjeron durante el 

siglo XVIII en Europa y en América como producto de la “revolución científica” y de la Ilustración, y reconocer sus repercusiones en la sociedad contemporánea así 
como la vigencia de muchos de sus principios básicos en la sociedad actual. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

 
Competencias 

Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de evaluación 

1 1,2,4,5. Análisis de diferentes fuentes para caracterizar y explicar 

los cambios que se producen en Europa y América durante 

CCL, CMCT, 

CSYC, SIEE 

Observación 

sistemática: 

Mapa conceptual.  

Eje cronológico. Cuadro 
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el Antiguo Régimen desde el punto de vista político, 
económico y social.  

Indagación en las aportaciones de la Ilustración a la 

“revolución científica”. 

Valoración de las aportaciones de la ciencia y del arte del 

siglo XVII y XVIII a la sociedad contemporánea 
occidental. 

Diario de clase 
Registro de 

tareas. 

Rúbricas. 

Escalas de 

valoración  

comparativo de estilos y obras 
de arte. 

Mural “Ideas que cambiaron el 

mundo”. 

Composición “Mi diario de 

viajes”. 
Prueba escrita 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación guiada 

Inductivo básico 

Formación de conceptos 

Organizadores previos 

Deductivo 

Expositivo 

Por número: individual y grupos de 3-4 

alumnos. 

Tipo de agrupamiento: grupos heterogéneos 

Tiempo de agrupamiento: grupos fijos 

trimestrales. 

Los agrupamientos serán virtuales. 

Aula grupo con PC con 

acceso a Internet y proyector. 

Aula Medusa si el aforo lo 

permite. 

Aula virtual Classroom 

Proyector y ordenador. 

Cuaderno y libro de texto. 

Fotocopias de la tarea a realizar por el 

grupo. 

Material fungible para elaborar el mural y 

el diario de viajes. 
Presentaciones (Power Point) 

Fragmentos de películas. 
Aprendizaje basado en tareas 
 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los elementos transversales a trabajar en esta unidad de programación son la expresión escrita, las Tecnologías de la Información y la Comunicación  

La educación para la igualdad a través del análisis de las rígidas diferencias sociales del Antiguo Régimen y sus consecuencias. 

La educación para la salud, mediante el conocimiento, desde una perspectiva histórica y geográfica, de la amplia gama de hábitos culturales respecto a la alimentación, 

la higiene y las enfermedades y las consecuencias de hábitos alimenticios inadecuados y costumbres desfavorables. 

La educación moral y cívica, mediante el conocimiento de sistemas éticos y morales del pasado que tienen su incidencia en la sociedad actual. 
 

Programas, Redes y Planes 

Se colaborará en actividades puntuales planteadas en el programa de Educación patrimonial, Plan de igualdad y Red de Escuelas promotoras de Salud, que 

complementen los contenidos desarrollados en esta unidad de programación. 
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Actividades complementarias y extraescolares 

Se realizarán en función de la oferta que exista a lo largo del curso. 

Periodo implementación Septiembre - Octubre  Nº de sesiones: 9 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos 

Historia de Canarias y lengua castellana y literatura. 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo 
 

 

Propuestas de  

mejora 

 

 

 

 

 

UP nº 2.- “LA LIBERTAD GUIANDO AL PUEBLO”   

Descripción: En esta unidad de programación el alumnado analizará los causas, los principales hechos y las consecuencias de las Revoluciones burguesas de los siglos 

XVIII y XIX en Europa y en América, a partir de una serie de tareas grupales y documentos visuales, que permitan debatir sobre la actuación de cada uno de los grupos 
sociales y el alcance histórico de los procesos revolucionarios, con la doble finalidad de crearse una opinión argumentada y crítica sobre el origen y desarrollo del 

liberalismo y de comunicar, oralmente o por escrito, el conocimiento adquirido. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias 

Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de evaluación 

2 6,7,8,9,10. Análisis de las causas, principales hechos y 

consecuencias de las Revoluciones burguesas de 

los siglos XVIII y XIX: la revolución americana, 
la revolución francesa, las revoluciones burguesas 

CCL, CMCT, 

CAA, CSYC 

Observación 

sistemática: 

Diario de clase 
Registro de 

Eje cronológico de la R.A. 

Mapa conceptual R.F.  

Síntesis cronológica de la Restauración y 
revoluciones liberales. 
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de 1820, 1830 y 1848 y los procesos unificadores 
e independentistas en Europa. 

Tratamiento de fuentes históricas diversas. 

Realización de debates sobre los procesos 

revolucionarios y su alcance posterior. 

tareas. 
Rúbricas. 

Escalas de 

valoración 

Cuaderno visual de las revoluciones 
liberales y el romanticismo. 

Diario de viajes: descripción  

Crucigrama conceptos generales 

Prueba escrita. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación guiada 

Inductivo básico 
Formación de conceptos 

Organizadores previos 

Deductivo 

Expositivo 

Por número: individual y grupos 

de 3-4 alumnos. 
Tipo de agrupamiento: grupos 

heterogéneos 

Tiempo de agrupamiento: grupos 

fijos trimestrales. 

Los agrupamientos serán 

virtuales. 

Aula grupo con PC con acceso a 

Internet y proyector. 
Aula Medusa si el aforo lo 

permite. 

Aula virtual Classroom  

Proyector y ordenador. 

Cuaderno y libro de texto. 
Fotocopias de la tarea a realizar por el 

grupo. 

Presentaciones (Power Point). 

Material fungible para elaborar el cuaderno 

visual y el diario de viajes. 

Fragmentos de películas. 
Aprendizaje basado en tareas 

Aprendizaje cooperativo 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los elementos transversales a trabajar en esta unidad de programación son la expresión escrita, las Tecnologías de la Información y la Comunicación  

La educación para la paz, a través del análisis de los distintos procesos revolucionarios del siglo XVIII y XIX, sus causas y consecuencias. La educación para la 
igualdad, analizando la actuación de las mujeres en dichos procesos revolucionarios con el ejemplo de Olympe de Gouges escritora, dramaturga, panfletista y filósofa 

política francesa, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana o el momento fundacional del Sufragismo en 1848 con la Declaración de 

Seneca Falls en Estados Unidos.  

 

Programas, Redes y Planes 

Se colaborará en actividades puntuales planteadas por el Plan de igualdad que complementen los contenidos desarrollados en esta unidad de programación. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Se realizarán en función de la oferta que exista a lo largo del curso. 
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Periodo implementación Octubre - noviembre. Nº de sesiones: 9 Trimestre: 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos 
Historia de Canarias y lengua castellana y literatura. 
 

Valoración de ajuste 

Desarrollo 
 

 

Propuestas de 

mejora 

 

 

 

 

 

 

UP nº 3.- UN PAISAJE DE FÁBRICAS. 

Descripción: En esta unidad de programación el alumnado analizará los movimientos artísticos y culturales de la primera mitad del siglo XIX, así como el conjunto de 
causas que conducen a la Revolución Industrial describiendo los rasgos fundamentales que la caracterizan y explicando los fac tores influyentes en este proceso y sus 

interrelaciones a través de  fuentes históricas e historiográficas seleccionadas, valorando desde diferentes puntos de vista (social, económico, medioambiental…), los 

aspectos positivos y negativos de sus consecuencias y sus repercusiones en el futuro. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios 

de 
evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias 

Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de evaluación 

3 y 5 11,12,13,14,15

,24. 

Descripción de los rasgos que caracterizan la Revolución Industrial, 

explicación de los factores y la interrelación entre ellos. 

Comparación del proceso industrializador en diversos ámbitos 

geopolíticos. 

Análisis de las repercusiones de la industrialización en las 

CMCT, CSYC, 

CCL, AA, 

CEC, CD 

Observación 

sistemática: 

Diario de clase 

Registro de 

tareas. 

Cuadro comparativo de la 1ª 

y 2ª R.I. 

Ficha para comentar 

imágenes y textos.  

Mapa conceptual de la 
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mentalidades, en la situación laboral de la mujer y de la infancia, en el 
medioambiente. 

Identificación y explicación del proceso industrializador en España y 

Canarias y análisis de sus consecuencias. 

Tratamiento comparado de fuentes históricas de diversa naturaleza. 

Caracterización de movimientos culturales y artísticos: romanticismo, 
realismo. 

Comentario analítico y comparativo de las principales obras de arte de 

este período. 

Rúbricas. 
Escalas de 

valoración 

sociedad y los movimientos 
sociales.  

Presentación oral 

Composición escrita “Mi 

diario de viajes” 

Exposición de estilos y obras 
de arte. 

Prueba escrita 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación guiada 

Inductivo básico 

Formación de conceptos 

Organizadores previos 
Deductivo 

Expositivo 

Por número: individual y grupos de 

3-4 alumnos. 

Tipo de agrupamiento: grupos 

heterogéneos 
Tiempo de agrupamiento: grupos 

fijos trimestrales. 

Los agrupamientos serán virtuales. 

Aula grupo con PC con 

acceso a Internet y 

proyector. 

Aula Medusa si el aforo lo 
permite. 

Aula virtual Classroom 

 

 

Proyector y ordenadores. 

Cuaderno y libro de texto. 

Recursos bibliográficos. 

Fotocopias de las tareas a realizar 
por el grupo. 

Presentaciones (Power Point) 

Fragmentos de películas y 

documentales. 
Aprendizaje basado en tareas 

Aprendizaje cooperativo 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

La educación para la salud, mediante el conocimiento, de los efectos de la mejora en la alimentación, la higiene y la sanidad de este periodo para el tránsito al régimen 

demográfico moderno. 

La educación ambiental y patrimonial comprendiendo el impacto medioambiental de la revolución industrial y la necesidad de adoptar actitudes en su vida cotidiana 
coherentes con la defensa del medio ambiente y de cooperación social en relación con la gestión medioambiental y el cuidado de nuestro patrimonio. 

Programas, Redes y Planes 

Se colaborará en actividades puntuales planteadas en el proyecto de sostenibilidad y patrimonial y la Red de Escuelas promotoras de Salud, que complementen los 

contenidos desarrollados en esta unidad de programación. 
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Actividades complementarias y extraescolares 

Se realizarán en función de la oferta que exista a lo largo del curso. 

Periodo implementación Noviembre - Diciembre Nº de sesiones: 9 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Historia de Canarias y lengua castellana y literatura. 

Valoración de ajuste 

Desarrollo 
 
 

Propuestas de mejora 
 

 

UP Nº 4.- UN NUEVO SIGLO, ¿UN MUNDO MEJOR? 

Descripción: En esta unidad de programación el alumnado analizará mediante el tratamiento de fuentes seleccionadas, los principales movimientos artísticos y 

culturales, así como los principales procesos históricos que se suceden entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX (Imperialismo, I Guerra Mundial y 

Revolución Rusa), situándolos en su correcto contexto espacio-temporal, para inferir las conexiones existentes entre todos ellos a partir del estudio de las causas, del 

papel que jugaron los avances científicos y tecnológicos productos de las revoluciones industriales y de las consecuencias geopolíticas, económicas, sociales, etc. que se 
derivaron. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias 

Herramientas 

de evaluación 
Instrumentos de evaluación 

4 y 5 16,17,18,19, 

20,21,22,23,24. 

Análisis y valoración de los principales procesos históricos que 

se suceden a finales del siglo XIX y principios del XX y de sus 

conexiones: Imperialismo, I Guerra Mundial y Revolución Rusa. 

Explicación de las consecuencias a largo y medio plazo para los 

diferentes sectores sociales y territorios implicados. 
Tratamiento de fuentes historiográficas, uso de diferentes 

herramientas y técnicas y realización de trabajos de 

investigación. 

Caracterización de los principales movimientos culturales y 

CL, CAA, 

CSYC, SIEE, 

CEC 

Observación 

sistemática: 

Diario de 

clase 

Registro de 
tareas. 

Rúbricas. 

Escalas de 

valoración 

Vídeo/presentación audiovisual 

1898 

Ficha con textos e imágenes sobre 

las causas 1ªGM. 

Informar y ubicar cronológicamente 
acontecimientos. 

Comentario comparativo mapas. 

Composición escrita “Mi diario de 

viajes” 
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artísticos: impresionismo, expresionismo y vanguardias. 
Comentario analítico y comparativo de las principales obras de 

arte en Europa y otros ámbitos geográficos correspondientes a 

este período. 

 

 

Exposición de estilos y obras de arte. 
Prueba escrita 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación guiada 
Inductivo básico 

Formación de conceptos 

Organizadores previos 

Deductivo 

Expositivo 

Por número: individual y grupos de 3-4 
alumnos. 

Tipo de agrupamiento: grupos 

heterogéneos 

Tiempo de agrupamiento: grupos fijos 

trimestrales. 

Los agrupamientos serán virtuales. 

Aula grupo con PC con acceso 
a Internet y proyector. 

Aula Medusa si el aforo lo 

permite. 

Aula virtual Classroom 

 

 

Proyector y ordenador. Cuaderno y 
libro de texto y   otros recursos 

bibliográficos. 

Fotocopias de la tarea a realizar por 

el grupo. 

PresentacionesFragmentos de 

películas y documentales. 
Aprendizaje basado en tareas 

Aprendizaje cooperativo 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

- La educación para la paz, a través del análisis de distintos conflictos generados por el imperialismo, sus causas y consecuencias y la necesidad de desarrollar la 
solidaridad entre los pueblos, valorando los desequilibrios socioculturales y económicos entre los Estados. 

- La educación para la igualdad, reconociendo los roles masculinos y femeninos como una construcción sociocultural y como éstos se han ido definiendo a lo largo de 

la historia siendo importante los logros de la mujer en este periodo en el ámbito político, económico y social.  

Programas, Redes y Planes 

Se colaborará en actividades puntuales planteadas por el Plan de igualdad y la Red Canaria de Escuelas Solidarias que complementen los contenidos desarrollados en 

esta unidad de programación. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Se realizarán en función de la oferta que exista a lo largo del curso. 
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Periodo implementación Enero.  Nº de sesiones: 9 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Historia de Canarias y lengua castellana y literatura. 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo 
Los estándares de aprendizaje a priorizar en el desarrollo de esta unidad serán los siguientes: 16,18,19, 20 
y 24. (CE 4 y 5).  

Propuestas de mejora 
 

 

UP Nº 5.- EL MUNDO ENTRE DOS GUERRAS. 

Descripción: En esta unidad de programación el alumno estudiará los acontecimientos económicos, políticos y sociales del periodo de entreguerras y  la 2ª Guerra 

Mundial, a través de una serie de tareas individuales y de grupo, en las que deberá situarlos en el tiempo y en el espacio, documentarse sobre sus causas y 

consecuencias, analizar distintas fuentes textuales, gráficas e icónicas, para obtener un mejor conocimiento y comprensión del mundo actual, valorando la magnitud 

histórica de acontecimientos como el crac de 1929, el auge de los totalitarismos, la 2ª GM o el Holocausto judío y la necesidad del diálogo, el respeto, la tolerancia, la 
solidaridad y la paz como valores necesarios para una sociedad plural y democrática. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

6,7. 26,27,28,31,32, 

33,34,35,36. 

Análisis de diversas fuentes para caracterizar económica, 

política y socialmente el período de entreguerras en el mundo 

y Europa: relaciones internacionales en el mundo de 

entreguerras, la crisis de las democracias y el auge de los 

totalitarismos y la sociedad de masas. 
Compresión del mundo actual a partir de la conexión y el 

paralelismo con los diferentes procesos históricos de este 

periodo. 

Contextualización espacio temporal de los principales hechos 

y fases de la II Guerra Mundial. 
Tratamiento de diversas fuentes de información para 

establecer los antecedentes, causas, desarrollo y consecuencias 

CMCT, CD, 

CCL, CAA, 

CSYC, CEC 

Observación 

sistemática: 

Diario de clase 

Registro de 

tareas. 
Rúbricas. 

Escalas de 

valoración 

Eje cronológico 

Periódico:                    

Comentario de fuentes 

textuales, gráficas, 

icónicas y audiovisuales; 
informe sobre el 

Holocausto; otras noticias 

y personajes de la etapa.  

Diario de viajes: 

entrevista. 
Prueba escrita 
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de la II Guerra Mundial, con especial incidencia en el 
Holocausto judío. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación guiada 

Inductivo básico 

Formación de conceptos 
Organizadores previos 

Deductivo 

Expositivo 

Por número: individual y grupos de 3-4 

alumnos. 

Tipo de agrupamiento: grupos heterogéneos 
Tiempo de agrupamiento: grupos fijos 

trimestrales. 

Los agrupamientos serán virtuales. 

Aula grupo con PC con 

acceso a Internet y 

proyector. 
Aula Medusa si el aforo 

lo permite. 

Aula virtual Classroom 

 

Proyector y ordenador. 

Cuaderno y libro de texto. 

Fotocopias de la tarea a realizar por 
el grupo. 

Material fungible para elaborar el 

periódico. 

Presentaciones (Power Point) 

Fragmentos de películas y 

documentales. 

Aprendizaje basado en tareas 

Aprendizaje cooperativo 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

En esta unidad, en la que tratamos una etapa histórica marcada por la intolerancia, la polarización política y los totalitarismos, el racismo, la discriminación y la guerra, 
se trabajarán valores como el diálogo, el respeto, la tolerancia, la solidaridad y la paz, necesarios para la convivencia en una sociedad plural y democrática. 

En coordinación con el área de Historia e Historia de Canarias se trabajará el contexto de difusión de las vanguardias.  

Programas, Redes y Planes 

Se colaborará en actividades puntuales planteadas por la Red Canaria de Escuelas Solidarias y del Plan de Igualdad  

que complementen los contenidos desarrollados en esta unidad de programación. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Se realizarán en función de la oferta que exista a lo largo del curso.  

Periodo implementación Febrero - marzo.  Nº de sesiones: 15 Trimestre: 2º 
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Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Historia de Canarias y lengua castellana y literatura. 

Valoración de ajuste 
Desarrollo Se priorizarán los siguientes estándares de aprendizaje: 27,28,31,32,35,36.  

Propuestas de mejora  

 

UP nº 6.- ESPERANZAS TRUNCADAS 

Descripción: En esta unidad de programación trabajaremos los acontecimientos económicos, políticos y sociales que caracterizan el periodo de entreguerras en España 

y Canarias, así como las manifestaciones artísticas, a través de una serie de tareas individuales y de grupo, en las que deberá situarlos en el tiempo y en el espacio, 

documentarse sobre sus causas y consecuencias, analizar distintas fuentes textuales, gráficas e icónicas, para obtener un mejor conocimiento y comprensión de la 

España actual, valorando la trascendencia histórica de la República y la Guerra Civil y la necesidad del diálogo, el respeto, la tolerancia y la paz como valores 

necesarios para una sociedad plural y democrática.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias 

Herramientas 

de evaluación 
Instrumentos de evaluación 

5 y 6. 29,30,24. Análisis de diversas fuentes para caracterizar 
económica, política y socialmente el período de 

entreguerras en España y Canarias: la IIª República 

española y la Guerra Civil.  

 

Compresión del mundo actual a partir de la 
conexión y el paralelismo con los diferentes 

procesos históricos de este periodo. 

 

CD, CCL, CAA, 
CSYC, CEC, 

CMCT 

Observación 
sistemática: 

Diario de 

clase 

Registro de 

tareas. 
Rúbricas. 

Escalas de 

valoración 

Eje cronológico. 
Mapa conceptual: reformas II República 

Comentario de fuentes (situación del 

campo, niños refugiados, Guernica).  

Informe guerra civil a través de mapas. 

Presentación de hechos personajes y obras 
de arte del periodo. 

Mural (con material tareas)  

Entrevista en “Mi diario de viajes.  

Prueba escrita 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
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Investigación guiada 
Inductivo básico 

Formación de conceptos 

Organizadores previos 

Deductivo 

Expositivo 

Por número: individual y grupos de 3-4 
alumnos. 

Tipo de agrupamiento: grupos heterogéneos 

Tiempo de agrupamiento: grupos fijos 

trimestrales. 

Los agrupamientos serán virtuales. 

Aula grupo con PC con acceso a 
Internet y proyector. 

Aula Medusa si el aforo lo 

permite. 

Aula virtual Classroom  

 
 

Proyector y ordenador. 
Cuaderno y libro de texto y diverso material 

bibliográfico. 

Fotocopias de la tarea a realizar por el 

grupo. 

Material fungible para el mural. 
Presentaciones (Power Point) 

Fragmentos de películas y documentales. 
Aprendizaje basado en tareas 
Aprendizaje cooperativo 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Como el resto de Europa, también España durante el periodo de entreguerras vivió la polarización política y la intolerancia que culmina en una guerra civil, por lo que 

continuaremos trabajando en la necesidad del diálogo, el respeto, la tolerancia, la solidaridad y la paz como valores necesarios para la convivencia en una sociedad 

plural y democrática. 

La educación para la igualdad, reconociendo los logros de la mujer en este periodo en el ámbito político (derecho al voto), económico y social.  

Programas, Redes y Planes 

Se colaborará en actividades puntuales planteadas por el Proyecto de Educación Patrimonial (visita a la Laguna) y las del Plan de igualdad y la Red Canaria de Escuelas 

Solidarias que complementen los contenidos desarrollados en esta unidad de programación. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Visita a “La Laguna, Ciudad Patrimonio Mundial”, para conocer y valorar la riqueza de nuestro patrimonio histórico y la repercusión de las corrientes artísticas y 

culturales y de los acontecimientos históricos nacionales e internacionales en nuestro entorno. 

Periodo implementación Marzo - abril  Nº de sesiones: 9 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos 

Historia de Canarias y lengua castellana y literatura. 

Valoración de ajuste 

Desarrollo Se priorizarán los siguientes estándares de aprendizaje: 29 y 30 

Propuestas de 

mejora 
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UP nº 7.- LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN AMORDAZADA 

Descripción: En esta UP conoceremos la dictadura franquista y su evolución en el marco geopolítico de la guerra fría, la transición española, el proceso de 

consolidación del Estado democrático y la integración del país en la Unión Europea a través de la planificación, realización y presentación de una revista que implicará 

el manejo de fuentes próximas (testimonios orales, cinematografía, prensa, publicidad, textos literarios, música, memoria digital, fotografía, etc.) para valorar mejor el 

funcionamiento de nuestro sistema democrático, apreciando sus valores y bases fundamentales, así como los derechos y libertades, como un logro irrenunciable y una 
condición necesaria para la paz y la justicia social.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias 

Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de evaluación 

8, 10 43,44,49, 50, 51. Análisis de la situación de España y Canarias durante 

la dictadura franquista y sus relaciones con el marco 

internacional. 

Análisis de la transición española, del proceso de 

consolidación del Estado democrático y de la 
integración en la Unión Europea. 

Análisis y contrastación de fuentes diversas. 

Descripción y explicación de los principales hitos de 

la transición española. 

SIEE, CD, CCL, 

CAA, CSYC, 

CEC 

Observación 

sistemática: 

Diario de clase 

Registros de 

organización del 
grupo. 

Escala de valoración 

del trabajo. 

 

Eje cronológico del periodo. 

Revista con artículos, entrevistas, 

crónicas, ...  Presentación de 

trabajos monográficos sobre los 

principales acontecimientos del 
periodo (a incluir en revista y diario 

de viajes) 

Prueba escrita 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación guiada 

Inductivo básico 
Formación de conceptos 

Organizadores previos 

Deductivo 

Por número: grupos de 3-4 alumnos. 

Tipo de agrupamiento: grupos 
heterogéneos 

Tiempo de agrupamiento: 10 sesiones 

Los agrupamientos serán virtuales. 

Aula grupo con PC con acceso a 

Internet y proyector. 
Aula Medusa si el aforo lo 

permite. 

Aula virtual Classroom 

Proyector y ordenador. 

Libro de texto y diverso material 
bibliográfico 

Fotocopia con los criterios de realización 

y valoración del trabajo por el grupo. 
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Expositivo Material fungible para revista. 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Educación cívica: se promueve la colaboración en el grupo de trabajo, el reparto de tareas y el respeto a las opiniones. Se trabajarán otros valores vinculados a los 
trabajos seleccionados por los alumnos para hacer la revista (educación para la paz, la igualdad, la tolerancia, el diálogo, la cooperación, la solidaridad, etc.)   

Uso responsable de las TIC. 

 

Programas, Redes y Planes 

Se colaborará en actividades puntuales planteadas por los Proyectos, Redes y Planes del Centro que complementen los contenidos desarrollados en esta unidad de 

programación. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

Se participará en las actividades del Día de Canarias exponiendo los trabajos asociados. 
 

Periodo implementación Abril - mayo. Nº de sesiones: 9 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
Historia de Canarias y lengua castellana y literatura. 

Valoración de ajuste 

Desarrollo Se priorizarán los siguientes estándares de aprendizaje: 43 ,49, 50 

Propuestas de 

mejora 
 

 
 

UP nº 8.- “TENGO UN SUEÑO…” 

Descripción: En esta unidad conoceremos las configuración del mundo tras la 2ª GM, el fenómeno de la descolonización y las desigualdades aparejadas, el desarrollo 
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de la “guerra fría” y las relaciones entre los bloques comunista y capitalista, el imparto de la crisis del petróleo y la evolución de “welfare state” en Occidente, a través 
de la realización y presentación de trabajos monográficos y debates, que nos permitan comprender los antecedentes inmediatos de los conflictos, problemáticas, logros 

y retos a los que se enfrenta el mundo en la actualidad. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias 

Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de evaluación 

7 y 8. 37,38,39,40, 

41,42,45. 

Análisis del proceso de descolonización y su relación 

con el conflicto bélico. 

Análisis y explicación de la Guerra Fría y sus fases. 
Caracterización de los bloques enfrentados y de los 

principales conflictos. 

Valoración de las ventajas e inconvenientes de cada 

uno de los sistemas económicos. 

Análisis del impacto ocasionado por la crisis del 

petróleo y evolución del “estado del bienestar”. 

CMCT, CD, 

CCL, CAA, 

CSYC, SIEE 

Observación 

sistemática: 

Diario de clase 
Registros de 

organización del 

grupo. 

Escala de 

valoración del 

trabajo. 

Eje cronológico 

Presentación de trabajos 

monográficos sobre los 
principales acontecimientos del 

periodo y escenificación. 

Composición escrita en “Mi 

diario de viajes. 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación guiada 
Inductivo básico 

Formación de conceptos 

Organizadores previos 

Deductivo 

Expositivo 
Investigación grupal 

Por número: grupos de 3-4 alumnos. 
Tipo de agrupamiento: grupos 

heterogéneos 

Tiempo de agrupamiento: 6/8 sesiones 

Los agrupamientos serán virtuales. 

Aula grupo con PC con acceso a 
Internet y proyector. 

Aula Medusa si el aforo lo 

permite. 

Aula virtual Classroom 

 
 

 

Proyector y ordenador. 
Libro de texto y diverso material 

bibliográfico 

Fotocopia con los criterios de 

realización y valoración del trabajo por 

el grupo. 
Escala valoración exposición oral y 

escena teatral. 
Aprendizaje basado en tareas 

Aprendizaje cooperativo 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
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Educación cívica: se promueve la colaboración en el grupo de trabajo, el reparto de tareas y el respeto a las opiniones.  
Uso responsable de las TIC. 

Se trabajarán otros valores vinculados a los trabajos seleccionados por los alumnos (educación para la paz, la igualdad, la tolerancia, el diálogo, la cooperación, la 

solidaridad, etc.) 

 

Programas, Redes y Planes 

Se colaborará en actividades puntuales planteadas por los Proyectos, Redes y Planes del Centro que complementen los contenidos desarrollados en esta unidad de 

programación. 
 

Actividades complementarias y extraescolares 

Las actividades complementarias se realizarán en función de la oferta que se reciba 

Periodo implementación Mayo  Nº de sesiones: 9 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
Historia de Canarias y lengua castellana y literatura. 

Valoración de ajuste 

Desarrollo Se priorizarán los siguientes estándares de aprendizaje: 37,39,40,41 y 45 

Propuestas de 

mejora 

 

 

 

 

 

 

 UP nº 9.- TÚ TAMBIÉN PUEDES CAMBIAR EL MUNDO 

 Descripción: En esta UP conoceremos los cambios políticos, económicos y sociales de finales del siglo XX, la configuración del nuevo orden mundial, el proceso de 
integración del espacio europeo en la marco económico y político de la Unión Europea, los factores definitorios de la globalización y su impacto en el mundo actual, 

mediante la  planif icación, realización y presentación de trabajos cooperativos que implicarán el manejo diversas fuentes (audiovisuales, periodísticas, testimonios 

orales, estadísticas, etc.) para entender los grandes retos del mundo reciente como las perspectivas de futuro de la Unión Europea, las consecuencias medioambientales, 
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geopolíticas, económicas, sociales y culturales de la globalización o el sostenimiento del estado del bienestar. 

 FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Competencias 
Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de evaluación 

 9,11. 46,47,48,52, 

53,54,55. 

Interpretación del nuevo orden mundial desde finales del 

siglo XX. 

Explicación del derrumbe de los regímenes soviéticos y sus 

consecuencias. 

Explicación de las causas de la expansión del modelo 
capitalistas e identificación de las distintas formas 

existentes. 

Descripción del proceso de construcción de la Unión 

Europea y debate sobre sus perspectivas de futuro. 

Valoración del estado del bienestar y de la necesidad de su 

sostenimiento. 
Definición de globalización e identificación de sus factores. 

Identificación de los cambios que supone la revolución 

tecnológica y de otros indicadores que permiten hablar de 

globalización.  

Análisis de las repercusiones medioambientales, 
económicas, políticas, sociales y culturales de la 

globalización y de la revolución tecnológica. 

CD, CCL, CAA, 

CSYC, SIEE 

Observación 

sistemática: 

Diario de clase 

Registros de 

organización del 
grupo. 

Escala de 

valoración del 

trabajo. 

 

Presentación de trabajos 

monográficos sobre los 

principales acontecimientos y 

retos del mundo reciente. 

Narración o cómic. 
Composición de “Mi diario 

de viajes” 

 

 FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 Investigación guiada 

 

Por número:  grupos de 3-4 alumnos. 

Tipo de agrupamiento: grupos heterogéneos 

Tiempo de agrupamiento: 6/8 sesiones 

Aula grupo con PC con 

acceso a Internet y 

proyector. 

Proyector y ordenador. 

Libro de texto y diverso material bibliográfico 

Fotocopia con los criterios de realización y 
 Aprendizaje basado en tareas 
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Aprendizaje cooperativo Los agrupamientos serán virtuales. Aula Medusa si el aforo 
lo permite. 

Aula virtual Classroom 

valoración del trabajo por el grupo. 
Material fungible para cómic si se precisa. 

 Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

 Uso responsable de las TIC. 

En coordinación con el área de Lengua Castellana y Literatura se trabajará el contexto en el que se desarrollan las manifestaciones literarias y artísticas en la actualidad 

acercándonos, a través de los trabajos de los alumnos a los grandes retos del mundo reciente como las perspectivas de futuro de la Unión Europea, los problemas 

medioambientales, las consecuencias geopolíticas, económicas, sociales y culturales de la globalización o el sostenimiento del estado del bienestar. 
Educación cívica: se promueve la colaboración en el grupo de trabajo, el reparto de tareas y el respeto a las opiniones. 

 Programas, Redes y Planes 

 Se colaborará en actividades puntuales planteadas por los proyectos de Educación patrimonial y Sostenibilidad, Plan de igualdad y Red de Escuelas Solidarias, que 

complementen los contenidos desarrollados en esta unidad de programación. 

 Actividades complementarias y extraescolares 

 No hay ninguna prevista 

 Periodo implementación Junio.  Nº de sesiones: 9 Trimestre: 3º 

 Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
Historia de Canarias y Lengua castellana y Literatura. 

 
Valoración de 
ajuste 

Desarrollo Se priorizarán los siguientes estándares de aprendizaje: 47, 48, 52, 54, 55. 

 
Propuestas de mejora 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO (LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)   

Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González 

Estudio (nivel educativo): 4ºESO POSTPMAR 
Docentes responsables: Yolanda Valverde Rodríguez 

 

 



 
              38003057 IES Dr. Antonio González González 

76 
Curso 2022/2023 

Departamento de Geografía e Historia 

 

Calle Aveti nº33, 38260 San Cristóbal de La Laguna. (922) 54 00 13. Fax: (922) 54 05 03. 

38003057@gobiernodecanarias.org www.iestejina.es @iesantoniogonzalez 
 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

 En el grupo de 4ºC está integrado el alumnado de Post Pmar: se trata de 13 alumnos y alumnas con diversas dificultades básicamente de aprendizaje. Estos alumnos  y 

alumnas vienen del grupo de 2º PMAR y 5 de ellos tiene materias pendientes de cursos anteriores, no siendo del ámbito sociolingüístico.  

Muestran escaso interés hacia el trabajo (salvo contadas excepciones), el interés por aprender es medio-bajo. Las pruebas iniciales realizadas y los informes del curso 

anterior confirman carencias en conocimientos básicos y escaso dominio de los conceptos espacio-temporales. Además tienen dificultades de comprensión y expresión 

oral y escrita y en la asimilación de contenidos, escasos hábitos de estudio y trabajo y cierta diversidad en cuanto a capacidades cognitivas, autonomía personal, actitud 
ante el estudio y expectativas e intereses. Es importante señalar que en el grupo de Post-Pmar hay dos alumnos de origen ucraniano que no saben nada de castellano y 

de los cuales no se tiene información académica alguna. 

El resultado de la prueba inicial y los informes de cursos anteriores confirman carencias en conocimientos básicos, escaso dominio de conceptos espaciotemporales, 

dificultades de comprensión y expresión oral y escrita y en la asimilación de contenidos, escasos hábitos de estudio y trabajo y cierta diversidad en cuanto a 

capacidades cognitivas, autonomía personal, actitud ante el estudio y expectativas e intereses.  
 Es importante hacer constar que en la materia de lengua castellana y literatura se trabajan la mayoría de los criterios de evaluación en todas las tareas y situaciones de 

aprendizaje, variando solo su complejidad de un nivel a otro. Es por ello que los criterios de evaluación y los correspondientes estándares se implementaron en mayor 

o menor medida de la UP 1 a la UP 6. También trataremos algunos contenidos de la unidad 7 (UP N.º 7:  Conquista y colonización de Canar ias. La ciudad de Aguere). 

En el caso de una enseñanza telemática se priorizarán los criterios vinculados a la comprensión y expresión oral y escrita (CE 1, 2, 3, 4) y el uso de las TIC (CE 5) en 

la elaboración de proyectos y presentaciones. 
 

 

Justificación de la programación didáctica: 

Esta programación está articulada siguiendo el decreto del currículo 83/2016, en el que se exponen los criterios, contenidos y estándares, entre otros elementos 

curriculares, en los que debe basarse la enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura. En el desarrollo de los criterios de la materia de dicho decreto están implicadas 
las destrezas de hablar, escuchar, conversar, escribir y leer, destrezas que se trabajan, en su gran mayoría, varias veces por trimestre, en variadas situaciones de 

aprendizaje y tareas, intentando que sean lo más competenciales posible. Aquellos criterios relativos al bloque de aprendizaje I, de comunicación oral, se trabajarán 

específicamente en tres unidades de programación (una por trimestre), pero en muchas tareas el alumnado tendrá la ocasión de expresar sus gustos, conocimientos, 

opiniones acerca de los más diversos temas. Respecto a los criterios del bloque de aprendizaje II, de comunicación escrita, el alumnado tendrá que leer y escribir textos 

diversos en todas la unidades de programación, tanto en papel (realizará un diario de viajes inspirado en los contenidos de Historia e Historia de Canarias) como digital, 

aplicando en esa lectura y escritura los conocimientos adquiridos con los criterios vinculados al bloque de aprendizaje III de conocimiento de la lengua (gramática, 
sintaxis, léxico, norma culta canaria, consulta de fuentes, etc.). Respecto a los criterios del bloque de aprendizaje IV, se han trabajado los textos literarios vinculándolos 

al contexto histórico en el que se producen y su relación con otras manifestaciones artísticas, sociales e incluso políticas de la época. Se han propuesto tres lecturas, un 

clásico del romanticismo y dos obras juveniles más actuales vinculadas a las relaciones interpersonales y a la construcción de la identidad del adolescente, que creemos 

se adaptan mejor a los intereses y necesidades de un grupo de POSTPMAR.  
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A.Orientaciones metodológicas:   
La materia se planteará de forma globalizada: la Historia Contemporánea y la Historia de Canarias será el marco desde el que se trabajen las manifestaciones artísticas, 

literarias y culturales. Es nuestro propósito que pasado y presenten interactúen, que el conocimiento del pasado les permita valorar el presente y evitar errores en el 

futuro. Es importante que nuestros jóvenes reconozcan, respeten y asuman valores como la igualdad, la libertad, la democracia o la tolerancia; que asuman que los 

derechos que disfrutamos implican igualmente unas obligaciones; que su logro ha sido fruto del esfuerzo secular de muchas generaciones. Intentaremos sumergir al 

alumno en una época histórica, narrando, entrevistando o describiendo personajes, escenarios o acontecimientos de otro tiempo, haciendo hincapié en las 
manifestaciones del arte y la literatura.  

Proponemos comenzar con un modelo enseñanza directiva, con bajo nivel de dificultad inicial, donde los logros puedan ser observados, ganando así en autoestima. 

Plantearemos, por tanto, tareas y proyectos guiados que no precisen de un elevado grado de abstracción pero que puedan ser abordados con diferente nivel de 

complejidad, atendiendo a la diversidad del alumnado. Progresivamente se fomentará la autonomía y el espíritu emprendedor 

En general, el sistema de trabajo en el desarrollo de las unidades de programación será el siguiente: 

1) Sondeo de los conocimientos previos mediante la técnica de “torbellino de ideas”.  
2) Presentación de la unidad y los contenidos que se van a tratar mediante un modelo de “organizadores previos”.  

3) Ejecución en pareja de una serie de actividades de repaso y/o profundización vinculadas a los criterios de evaluación del bloque de aprendizaje III de conocimiento 

de la lengua, en el que los alumnos presentan mayores dificultades, y del bloque IV de educación literaria, a través de una selección de textos. 

4) Desarrollo de una situación de aprendizaje en grupo, conjuntamente al área de historia e historia de Canarias, que estará vinculada a las actividades del bloque III y 

especialmente al bloque IV de literatura, tratados en la UP correspondiente. Exigirá la búsqueda y selección de información de distintas fuentes, el análisis crítico de la 
misma y la presentación, por escrito o en formato digital, de los resultados. 

5) Actividad de carácter individual que consistirá en la elaboración de un diario de viajes en el tiempo utilizando una tipología textual diferente en cada unidad de 

programación. De modo voluntario, una vez por trimestre, el alumno podrá realizar una presentación oral al grupo del tema histórico elegido para su diario (discurso, 

dramatización, montaje audiovisual, monólogo, …).   

Modelos metodológicos y metodologías: Siguiendo con lo expuesto anteriormente, se aplicarán distintos modelos metodológicos: El de organizadores previos para 
presentar las unidades de programación, con el que pretendemos orientar sobre los aspectos de más interés a tratar, favoreciendo la conexión y organización de los 

conocimientos previos del alumno con la nueva información. El expositivo; cuando los temas son muy complejos y novedosos, este modelo nos permite contextualizar, 

secuenciar y simplif icar la información; se apoyará en presentaciones elaboradas por el profesorado del nivel con imágenes y documentos que facilitan la intervención 

del alumnado. En el desarrollo de las tareas de grupo, se aplicará la investigación guiada cuando se precisa la búsqueda de información y análisis crítico de la misma; el 

inductivo básico, en el análisis de las características de estilos artísticos o literarios; el de formación de conceptos para elaborar definiciones específicas del área, a partir 

del análisis de ejemplos concretos. 
En algunas tareas se aplica la investigación grupal; el grupo dispone de autonomía para la elección del tema a tratar y para la organización, planificación y presentación 

de los resultados de la investigación. 
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Agrupamientos: Se emplearán distintos tipos de agrupamientos a lo largo del curso que responderán no solo a la tipología de los contenidos a trabajar, sino también a 
la intención de promover determinadas interacciones. El alumnado, además de los aprendizajes relativos a los conocimientos y las destrezas lingüísticas, deberá adquirir 

actitudes, como el respeto a las demás personas y a sus ideas, la capacidad de trabajar en equipo, de solucionar conflictos, de participar activamente en la elaboración de 

productos compartidos.  

Es necesario destacar que el trabajo en grupo estará sujeto a la evolución de la situación sanitaria actual. Se respetarán las normas del protocolo COVID 19 (en caso de 

que lo haya a lo largo del curso). De todas formas se utilizará la plataforma classroom. 
El trabajo individual, para facilitar la autonomía, la toma de decisiones, la originalidad y la organización personal. Se aplicará en la fase inicial de algunas tareas e 

investigaciones de grupo y en tareas de refuerzo y ampliación fuera del aula. 

Pequeño grupo, con distintas combinaciones (grupos homogéneos o heterogéneos), que propiciarán los hábitos de trabajo en equipo, el compromiso con los otros y el 

respeto a las opiniones de los demás (para trabajar tanto la responsabilidad y la toma de decisiones, así como la competencia social).  Las distintas combinaciones 

permitirán también dar respuesta puntual a las diferencias de los alumnos en cuanto al nivel de conocimientos, ritmo de aprendizaje, intereses y motivaciones. Será el 

tipo de agrupamiento predominante durante el curso. 
Gran grupo, en la presentación de las unidades de programación, de trabajos de investigación o debates sobre temas puntuales o de actualidad. Este agrupamiento 

favorecerá también la interacción entre los alumnos, las actitudes de respeto a la participación equitativa y a los turnos de palabra. 

Espacios y recursos: Los espacios y recursos disponibles para abordar con éxito este sistema de trabajo son muy importantes:   

El aula-grupo se ha dotado de material de consulta básico, además de un libro de texto adaptado (adaptación de Lengua Castellana y Literatura para 4º ESO de la 

editorial Anaya, “aprender es crecer en conexión”) con el que cuenta cada alumno; dispone de ordenador y proyector.  
El aula-materia  No estará disponible mientras se mantengan las actuales restricciones derivadas del COVID. 

La biblioteca y especialmente las aulas medusa también se usarán en las fases de documentación de grupo o individual.  

Actividades complementarias y extraescolares: 

En el caso de que surja alguna actividad interesante y si la situación sanitaria lo permite, se estudiará la posibilidad de asistir a la misma. Por otra parte, se realizarán 

todas aquellas tareas / actividades complementarias que se puedan implementar en el aula o en el centro, vinculadas a la materia, así como en otras actividades que 
surjan a lo largo del curso que permiten complementar y enriquecer la propuesta curricular del nivel (obra de teatro, cuantacuentos del proyecto biblioteca, Día de la 

mujer, Día de Canarias, etc.). 

B. Atención a la diversidad: Como la diversidad es inherente a cualquier colectivo humano, desarrollaremos tareas que favorezcan la inclusión y que permitan 

potenciar las habilidades, aptitudes e intereses individuales, que a su vez repercuten en el crecimiento del horizonte intelectual del propio grupo. Para ello, en cada 

unidad de programación, además de las tareas generales, el alumno podrá inspirarse en un hecho histórico, un personaje, una obra de arte o literatura, para realizar un 

diario de viajes, pudiendo hacer una presentación original voluntaria al grupo (una dramatización, un collage, un cómic, un discurso, etc.). 
Los agrupamientos diversos también promueven la atención a la diversidad, pues el trabajo en pareja o en grupo heterogéneo facilita que el alumnado con más 

necesidad de ayuda y el que tiene más capacidad para ayudar interaccionen, en un beneficio mutuo. 
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C. Evaluación: Usando como referente los criterios de evaluación y los correspondientes estándares de aprendizaje, el profesorado de nivel ha diseñado una serie de 
tareas y situaciones de aprendizaje de carácter individual o grupal que desarrollan los contenidos y destrezas de los estándares que se han priorizado. La evaluación de 

estas tareas la realiza generalmente el profesor (heteroevaluación) recogiendo aleatoriamente la de un miembro del grupo, en las de carácter grupal; en determinados 

trabajos, la evaluación la realiza otro grupo (coevaluación) o el mismo grupo (autoevaluación), con las herramientas aportadas por el profesor.  

En la mayoría de las unidades de programación usaremos distintos instrumentos de evaluación: las producciones, individuales o de grupo de los alumnos (tareas de 

repaso o profundización, diario de viajes, mural, periódico, revista, presentación, dramatización, montaje audiovisual, etc.) y las pruebas escritas.  
Como herramientas de evaluación, disponemos de las rúbricas, del cuaderno del profesor en el que se recogen datos diarios del trabajo en el aula y las escalas de 

valoración que ha diseñado el departamento para la calificación de determinadas tareas (comentarios de texto; composiciones escritas; presentaciones y exposiciones 

orales, etc.).  

La calificación del alumno se obtendrá sumando la puntuación obtenida en las tareas y/o proyectos individuales o de grupo, las exposiciones y las pruebas escritas 

realizadas en el periodo a evaluar.   

Al finalizar cada trimestre se valorará con el alumnado el proceso de enseñanza y la práctica docente, para determinar sus fortalezas y debilidades y establecer los 
ajustes necesarios en el trimestre siguiente.  

Las competencias evaluadas son todas a las que contribuye la materia de Lengua Castellana y Literatura. La competencia en Comunicación Lingüística tendrá un gran 

peso en esta programación, tanto por tratarse de esta materia, como por los procesos en los que se ve inmerso el alumnado para aprender (creación y lectura de textos 

multimodal, estudio de la lengua como objeto en sí misma, etc.). La Competencia Digital con la interacción, el compartir información por medio de aplicaciones, el 

crear contenidos digitales, la investigación guiada en Internet… La competencia de Aprender a Aprender se trabaja, tanto desde el trabajo en grupo como desde el uso 
de organizadores gráficos o la autoevaluación y la coevaluación con listas de control. Las Competencias Sociales y Cívicas, desde la convivencia pacífica en el grupo, 

ayudando a lograr los compromisos, respetando a los demás, aceptando los acuerdos tomados democráticamente, interactuando con su entorno más inmediato en 

aprendizaje servicio. Respecto a Sentido de Iniciativa y Espíritu emprendedor, se contribuye a ella desde las tareas creativas donde el alumnado, además de negociar y 

planif icarse, crea textos nuevos o recrea los ya existentes. 

Las medidas individualizadas de refuerzo y apoyo de nuestro departamento tendrán en cuenta las siguientes variables: 
a) Alumnado con dificultades en el aprendizaje (no trabaja, sin motivación, no entrega tareas, absentista...). En este caso se le hará un seguimiento con: actividades de 

refuerzo (tareas), redistribución en el aula (delante o con otro compañero de trabajo...), redistribución en el grupo de trabajo de clase (cambio de grupo de trabajo). 

b) Alumnado con problemas de integración (disruptivos, inmigrantes, desconocimiento del idioma, NEAE, absentistas...). En este caso las medidas de refuerzo serán, 

además de las anteriormente señaladas en el caso del alumnado con dificultades en el aprendizaje, todas aquellas que se consideren oportunas para favorecer el trabajo 

de la materia en el aula como adjudicación de roles dentro del aula: rol medio ambiental (limpieza, basura selectiva...), rol de responsabilidad (pizarra, tablón de clase, 

calendario de tareas y pruebas escritas...). Cuando el problema de la integración esté en relación con el desconocimiento del idioma (inmigrantes, refugiados)se 
nombrará un compañero "acompañante" que favorezca la integración y el aprendizaje del idioma. También en el caso del alumnado absentista se fomentará sus centros 

de interés. 
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El plan será apto, no apto o NP en el caso de que tenga que entregar tareas y Progresa adecuadamente (PA)o no (NP)en el resto de ítems. La entrega de las actividades 
del plan o el cumplimiento de las medidas que se propongan no implica la superación de la materia. Al alumnado que muestre dificultades en la materia se le irán 

implementando aquellas medidas que se valoren como más adecuadas. En el plan de refuerzo y apoyo quedará reflejado las competencias específicas trabajadas y los 

diferentes criterios de evaluación asociados que necesita reforzar. Para apoyar y reforzar esas competencias se establecerán una serie de tareas concretas asociadas a 

instrumentos de evaluación más transversales (mapas conceptuales, textos dirigidos, análisis de imágenes, gráficos, mapas...) que permitirán el desarrollo de la 

evaluación continua a lo largo de todo el curso. 
El plan tendrá un seguimiento semestral en caso de que el alumnado no muestre una evolución positiva en el primer trimestre. 

Se valorará la progresión, el esfuerzo y el trabajo en las diferentes evaluaciones. 

A los alumnos y alumnas  con la materia pendiente de cursos anteriores se les hará un seguimiento en el curso actual para ver su progresión, esfuerzo, trabajo y el grado 

de consecución de los objetivos del área y la etapa. Así, aquellos alumnos y alumnas que aprueben con suficiencia la primera y segunda evaluación del curso actual se 

considerará que superan la pendiente. En caso contrario, tendrán que presentarse a un examen final de recuperación en el mes de mayo, para lo que se les hará entrega 

de la relación de estándares de aprendizaje que han de superar. 
Sistema de evaluación alternativo. A los alumnos o alumnas que, por diversas causas no puedan asistir a clase, se les proporcionará una selección de tareas de las 

unidades de programación correspondientes y se les realizará una prueba escrita de los contenidos que se desarrollan en las mismas. 
Proyectos y ejes del centro educativo: a lo largo del curso se colaborará con los ejes de patrimonio, comunicación lingüístic a, solidaridad y sostenibilidad. Desde la 

materia de Historia se fomentará la participación activa en las actividades que se propongan y se relacionen con la materia.  

Concreción de los objetivos al curso:  

La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye a la consecución de los objetivos de la etapa a) y b), al asumir responsablemente sus deberes y ejercer sus 
derechos desde el respeto, al consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo, especialmente en las tareas que se hacen en grupo. Asimismo, en todas las situaciones 

de aprendizaje se trabaja desde la inclusión y el trato igualitario a todas las personas, fomentando la resolución pacífica de los conflictos que pudieran surgir, por lo 

que se contribuye a los objetivos c) y d). Con la creación de contenidos digitales, los trabajos de investigación, el uso de herramientas de trabajo colaborativo, etc., se 

contribuye al objetivo e). Al objetivo g) se contribuye en las tareas donde la confianza en sí y la iniciativa personal para planificar y tomar decisiones es primordial. El 

objetivo h) subyace en todas las tareas que se piden, puesto que supone trabajar la comprensión y expresión oral y escrita, así como iniciarse en el conocimiento y 
estudio de la literatura. Al objetivo j) se contribuye en aquellas situaciones de aprendizaje que se centran en nuestro patrimonio cultural, como puede ser nuestro 

dialecto canario y al l) desde el aprecio a la creación artística literaria y el uso de diversos medios de expresión de ella.  

 

 

 

UP N.º 1: “IDEAS QUE CAMBIARON EL MUNDO”   

Descripción. En esta unidad de programación:  
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Se comentarán textos divulgativos, producirán textos coherentes, conocerán el origen del léxico en castellano, la ortografía en los extranjerismos y leerán y comentarán 
fragmentos literarios de autores del neoclasicismo. 

Se elaborará un mural “Ideas que cambiaron el mundo” para lo que se documentarán sobre pensadores, escritores y artistas del neoclasicismo y la Ilustración (también 

en Canarias) seleccionando fragmentos de sus obras, indagando en su visión del mundo y las ideas que terminarían impulsando los procesos revolucionarios de los 

siglos XVIII y XIX.  

Iniciarán “Mi diario de viajes”: al alumno viajará en el tiempo (Revolución Francesa, imperio napoleónico, la corte de Carlos  III) dejando constancia escrita de los 
lugares visitados, los personajes que ha conocido o las experiencias vividas. Lectura en clase. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje 

Contenidos 

 
Competencias 

Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de evaluación 

 3 31,32,33,34,36, 

37,46,47,48 

1,2,3,5,7. CCL, CSC, SIEE, 

AA, CEC. 

Observación 

sistemática: 

Diario de clase 

Registro de tareas. 

Rúbricas. 
Escalas de 

valoración  

Mural “Ideas que cambiaron el 

mundo”. 

Composición “Mi diario de viajes”. 

Lectura del libro “Yo, mi, me , 

conmigo” 
Tarea cuaderno 

Prueba escrita  

4 52,53,55,57,59, 

63,65. 

1,3. 

5 47,48,49,65,103 1,3,4,5. 

6 73, 78. 3 

7 68,70,72,73. 1,2,5,6. 

9 95,97,98,101,102, 103. 2,3. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación guiada 

Organizadores previos 

Expositivo 

Inductivo básico 

Por número: individual y grupos de 2-

4 alumnos. 

Tipo de agrupamiento: grupos 

heterogéneos 

Aula grupo con PC con acceso a 

Internet y proyector. 

Aula Medusa si el aforo lo 

permite. 

Proyector y ordenador. 

Cuaderno y libro de texto. 

Selección de textos literarios 

Fotocopias de la tarea a realizar por el 
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Aprendizaje basado en tareas 
Aprendizaje cooperativo 

Tiempo de agrupamiento: 6/8 
sesiones. 

Los agrupamientos serán virtuales. 

Aula virtual Classroom 
 

grupo. 
Presentaciones (Power Point): el léxico 

del castellano. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los elementos transversales a trabajar en esta unidad de programación son la expresión oral y escrita, el respeto y tolerancia por las diferencias, entendiéndolas como 

aspecto enriquecedor en las relaciones personales, fomentando así valores de convivencia positiva. En coordinación con el área de historia e historia de Canarias se 

trabajará la Ilustración y el neoclasicismo. 

La educación para la igualdad a través del análisis de las rígidas diferencias sociales del Antiguo Régimen y sus consecuencias. 
La educación moral y cívica, mediante el conocimiento de sistemas éticos y morales del pasado que tienen su incidencia en la sociedad actual. 

Programas, Redes y Planes 

Educación patrimonial y educación para la igualdad. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Las actividades complementarias se realizarán en función de la oferta que se reciba 

Periodo implementación Septiembre -Octubre  Nº de sesiones: 12 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
Historia e historia de Canarias 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo 
En el caso de una enseñanza telemática la SA “Mural: ideas que cambiaron el mundo” se realizará online usando la 

aplicación canva o genially, en la que serán formados a comienzos de curso. 

Propuestas de mejora  

UP N.º 2. “LA LIBERTAD GUIANDO AL PUEBLO”  

Descripción: En esta unidad de programación  

Se comentarán y producirán textos descriptivos, se recordará la función del sustantivo, el adjetivo y algunas normas ortográf icas, y leerán y dramatizarán fragmentos 

literarios de autores del romanticismo. 

Se elaborará un cuaderno visual o revista (conjuntamente al área de historia) con textos, personajes e imágenes icónicas de las revoluciones liberales y las primeras 
reivindicaciones de la mujer, vinculándolas a los grandes temas de inspiración de las manifestaciones del arte y la literatura  
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del romanticismo.  
Se continuará “Mi diario de viajes”: al alumno viajará en el tiempo a la época de las revoluciones liberales (Trienio Liberal en España, La revolución de 1830 o 1848 en 

París) realizando la descripción de un personaje, el escenario de un acontecimiento histórico, etc. 

Lectura trimestral:” Leyendas” de G.A. Bécquer. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias 
Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

3 33,35,36,45 

46,47,48 

3,4,5 CCL, CSC, SIEE, 

AA, CEC 

Observación 

sistemática: 

Diario de clase 

Registro de tareas. 
Rúbricas. 

Escalas de 

valoración 

Cuaderno visual de las 

revoluciones liberales 

y el romanticismo. 

Diario de viajes: 
descripción. 

Lectura: “Leyendas” 

de Bécquer. 

Tarea cuaderno 

Prueba escrita. 

4 52,53,57,59,61 

63,65. 

1,3. 

5 47,48,102,103 1,3,4,5. 

6 66, 69,73, 78. 1,3. 

9 90,96,97,98, 99, 101,102, 103. 1,2,3. 

10 99 1 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación grupal guiada 

Organizadores previos 
Expositivo 

Inductivo básico y deductivo. 

Por número: individual y grupos de 2- 

alumnos. 
Tipo de agrupamiento: grupos 

heterogéneos 

Tiempo de agrupamiento: 6/8 sesiones  

Los agrupamientos serán virtuales. 

Aula grupo con PC con acceso a 

Internet y proyector. 
Aula Medusa si el aforo lo 

permite. 

Aula virtual Classroom 

 

Proyector y ordenador. 

Cuaderno y libro de texto. 
Selección de textos literarios 

Fotocopias de la tarea a realizar por el 

grupo. 

Material fungible para elaborar el 

cuaderno visual y el diario de viajes. 

Aprendizaje basado en tareas 

Aprendizaje cooperativo 
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Presentaciones (Power Point) y mapas 
conceptuales. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los elementos transversales a trabajar en esta unidad de programación son la expresión escrita, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como el 

respeto y tolerancia con las opiniones distintas a la propia, entendiendo así la diferencia como un aspecto enriquecedor en las relaciones personales y fomentando 

valores de convivencia positiva. En coordinación con el área de historia e historia de Canarias se trabajará el contexto de difusión del romanticismo y la relación 

existente entre diversas manifestaciones artísticas (literatura, música, pintura, …) 

La educación para la igualdad, reconociendo los roles masculinos y femeninos como una construcción sociocultural y como éstos se han ido definiendo a lo largo de la 
historia siendo importante los logros de la mujer en este periodo en el ámbito político, económico y social.  

Programas, Redes y Planes 

Se intentará colaborar con las actividades programadas por el Plan de Igualdad. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Las actividades complementarias se realizarán en función de la oferta que se reciba 

Periodo implementación Octubre -Noviembre. Nº de sesiones: 12 Trimestre: 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Historia e historia de Canarias 

Valoración de ajuste 
Desarrollo 

En el caso de una enseñanza telemática la SA “Cuaderno visual: la libertad guiando al pueblo” se realizará 

online usando la aplicación canva o genially, en la que serán formados a comienzos de curso. 

Propuestas de mejora  

UP N.º 3.: UN PAISAJE DE FÁBRICAS.  

Descripción: En esta unidad de programación:  

Se comentarán textos argumentativos, se trabajará la estructura de la argumentación, se recordará la función de los determinantes, los pronombres y algunas normas 

ortográficas y leerán y comentarán fragmentos literarios de autores del realismo. 

Se elaborará una presentación oral con imágenes (en colaboración con el área de historia) de las difíciles condiciones de vida de la clase obrera y campesina durante la 

revolución industrial, acompañada de pinturas y fragmentos literarios de autores del realismo. 
Continuación de “Mi diario de viajes”: al alumno viajará en el tiempo adoptando el papel de un líder sindical, un minero, una obrera del sector textil, que argumenta 
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ante el patrón la necesidad de mejorar sus condiciones laborales. También puede asumir la de otros personajes de la sociedad decimonónica (mendigos, cr iados, …) 
inspirándose en las obras de Benito Pérez Galdós o Clarín. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias 
Herramientas de 

evaluación 

Instrument

os de 

evaluación 

2 8,19,20,22,25,27,28 1,3. CMCT, 

CSYC, CCL, 
AA, CEC, 

CD, SIEE 

Observación 

sistemática: 
Diario de clase 

Registro de 

tareas. 

Rúbricas. 

Escalas de 

valoración 

Tarea 

cuaderno 
Presentaci

ón oral 

Composici

ón escrita 

“Mi diario 

de viajes” 
Prueba 

escrita 

3 33,35,36,45 
46,47,48,79, 81 

3,4,5,6. 

4 52,53,57,59,61 

63,65. 

1,3. 

5 47,48,62,101,102,103 1,3,4,5. 

6 66, 73, 78. 1,3. 

9 90,95,97,98, 99, 101,102, 103. 2,3. 

10 99 1 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 
Investigación grupal guiada 

Organizadores previos 

Por número: individual y grupos 
de 2-4 alumnos. 

Tipo de agrupamiento: grupos 

Aula grupo con PC con acceso 
a Internet y proyector. 

Aula Medusa si el aforo lo 

Proyector y ordenadores. 
Cuaderno y libro de texto. 

Selección de textos literarios 
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Expositivo 
Inductivo básico y deductivo. 

 

heterogéneos 
Tiempo de agrupamiento: 6/8 

sesiones. 

Los agrupamientos serán 

virtuales. 

permite. 
Aula virtual Classroom 

 

 

Recursos bibliográficos. 
Fotocopias de las tareas a realizar por el 

grupo. 

Presentaciones (Power Point) 

Fragmentos de películas y documentales. 

 

Aprendizaje basado en tareas 

Aprendizaje cooperativo 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

En esta unidad de programación se trabaja la comprensión y expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, el uso de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación, para elaborar una presentación audiovisual de las difíciles condiciones de vida en el siglo XIX. En coordinación con el área de historia e historia de 

Canarias se trabajará el contexto de difusión del realismo para entender la relación existente con las diversas manifestaciones artísticas (música, pintura, cine…)  

La educación ambiental y patrimonial comprendiendo el impacto medioambiental de la revolución industrial y la necesidad de adoptar actitudes en su vida cotidiana 

coherentes con la defensa del medio ambiente y de cooperación social en relación con la gestión medioambiental y el cuidado de nuestro patrimonio. 

Programas, Redes y Planes 

Se intentará colaborar con las actividades programadas en el Proyecto de Sostenibilidad y con el Proyecto de Educación Patrimonial con la actividad “Mi ciudad en un 

grafiti”. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

Las actividades complementarias se realizarán en función de la oferta que se reciba 

Periodo implementación Noviembre -Diciembre Nº de sesiones: 12 
Trimestre: 
1º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Historia e historia de Canarias 

Valoración de ajuste 

Desarrollo 

En el caso de una enseñanza telemática la presentación oral la harán mediante 

videoconferencia usando google meet. 

 

Propuestas de mejora 
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UP N.º 4: UN NUEVO SIGLO, ¿UN MUNDO MEJOR? 

Descripción. En esta unidad de programación:  

Se leerán y analizarán poemas, identificando los recursos literarios empleados, se repasarán los verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones y normas ortográficas 

seleccionadas. Se leerán y comentarán fragmentos literarios del modernismo y la generación del 98.   

Se elaborará un vídeo o montaje audiovisual con dramatizaciones de fragmentos literarios y/o poemas de los autores del 98 y de los regeneracionistas, tras la pérdida de 

las últimas colonias españolas en 1898. 
Se continuará “Mi diario de viajes”: al alumno viajará en el tiempo convirtiéndose en un soldado español (ver Mambí) en la guerra de Cuba, un destac ado líder político 

del imperialismo, un nativo africano que vive la expansión colonial, o una mujer de la retaguardia en la 1ª Guerra Mundial, etc. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

2 19,20,22,25,27,31 1,5. CL, CAA, 

CSYC, SIEE, 

CEC, CD. 

Observación 

sistemática: 

Diario de clase 

Registro de tareas. 
Rúbricas. 

Escalas de valoración 

Tarea cuaderno 

Vídeo/presentación 

audiovisual 

Composición escrita 
“Mi diario de viajes” 

Prueba escrita 

3 33,35,44,46,47. 1,4,5. 

4 52,53,57,59,61 

63,65. 

1,3 

5 47,48,62,101,102,103 1,2, 3,4,5. 

6 67,69, 73, 76,78. 2,3 

9 90,94,95,96,97,98, 99, 101,102, 103. 2,3. 

10 99 1 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
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Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación grupal guiada 
Organizadores previos 

Expositivo 

Inductivo básico y deductivo. 

Por número: individual y grupos de 2-
4 alumnos. 

Tipo de agrupamiento: grupos 

heterogéneos 

Tiempo de agrupamiento: 6/8 

sesiones. 
Los agrupamientos serán virtuales. 

Aula grupo con PC con acceso a 
Internet y proyector. 

Aula Medusa si el aforo lo 

permite. 

Aula virtual Classroom 

 
 

 

 

Proyector y ordenador. 
Cuaderno y libro de texto y otros recursos 

bibliográficos. Selección de textos 

literarios 

Fotocopias de la tarea a realizar por el 

grupo. 
Presentaciones (Power Point) 

Fragmentos de películas y documentales. 

Aprendizaje basado en tareas 

Aprendizaje cooperativo 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

En coordinación con el área de historia e historia de Canarias se trabajará el contexto en el que se desarrolla la generación del 98; también la comprensión y expresión 

oral y escrita, la comunicación audiovisual, el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, para elaborar un vídeo o montaje audiovisual con 

fragmentos dramatizados de los autores del 98. 

La educación para la paz, a través del análisis de distintos conflictos generados por el imperialismo, sus causas y consecuencias y la necesidad de desarrollar la 
solidaridad entre los pueblos, valorando los desequilibrios socioculturales y económicos entre los Estados. 

Programas, Redes y Planes 

Se intentará colaborar con las actividades de la Red de Escuelas Solidarias. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Las actividades complementarias se realizarán en función de la oferta que se reciba 

Periodo implementación Enero. Nº de sesiones: 12 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Historia e historia de Canarias 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo 
En el caso de una enseñanza telemática los alumnos subirán el vídeo y/o montaje audiovisual de la SA de la 

unidad, a classroom.   

Propuestas de mejora  
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UP N.º 5: El mundo entre dos guerras.  

Descripción.  En esta unidad de programación:  
Se comentarán textos periodísticos, se profundizará en los conectores textuales, la oración simple, las palabras con ortograf ía dudosa y se leerán y comentarán 

fragmentos literarios de autores de las vanguardias. 

Se elaborará un periódico en el que los alumnos, asumiendo el papel de reporteros, informarán de hechos y acontecimientos his tóricos, avances técnicos, noticias del 

arte, la literatura, el deporte y los logros de la mujer en el periodo histórico de entreguerras. 

Continuarán “Mi diario de viajes”: realizarán una entrevista a una mujer destacada de la época (Coco Chanel,  Marie Curie, Clara Campoamor …), un líder político 
(Hitler, Mussolini, Roosevelt, …), un granjero americano afectado por la gran depresión, o un judío en la Alemania nazi. Las relativas a mujeres se expondrán el 8 de 

marzo. 

Lectura trimestral: “Los hoyos” 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias 
Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

3 31,33,3538,43,44,46,47. 1,2,5,7. CD, CL, CAA, CSC, 

CEC, SIEE 

Observación 

sistemática: 

Diario de clase 
Registro de tareas. 

Rúbricas. 

Escalas de 

valoración 

Periódico  

Diario de viajes: 

entrevista. 
Lectura 

Tarea cuaderno 

Prueba escrita. 

4 50,52,53,56,57,59,61 

63,65 

1,2,3. 

5 48,62,103 2,3,4,5 

6 74,75,76,78. 4,5. 

9 88,90,92,94,98.99,102,103. 1,2,3 

10 99 1 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
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Investigación grupal guiada 
Organizadores previos 

Expositivo 

Inductivo básico y deductivo. 

Por número: individual y grupos de 2-
4 alumnos. 

Tipo de agrupamiento: grupos 

heterogéneos 

Tiempo de agrupamiento: 8 sesiones 

 Los agrupamientos serán virtuales. 

Aula grupo con PC con 
acceso a Internet y 

proyector. 

Aula Medusa si el aforo lo 

permite. 

Aula virtual Classroom 
 

 

Proyector y ordenador. 
Cuaderno y libro de texto. 

Selección de textos literarios 

Fotocopias de la tarea a realizar por el grupo. 

Material fungible para elaborar el periódico. 

Presentaciones (Power Point) 
Fragmentos de películas y documentales. 

Aprendizaje basado en tareas 

Aprendizaje cooperativo 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

En coordinación con el área de Historia e Historia de Canarias se trabajará el contexto de difusión de las vanguardias.  

En la situación de aprendizaje trataremos una etapa histórica marcada por la intolerancia, la polarización política y los totalitarismos, el racismo, la discriminación y la 

guerra, en contraposición se resaltarán valores como el diálogo, el respeto, la tolerancia, la solidaridad y la paz, necesarios para la convivencia en una sociedad plural y 

democrática. 

Programas, Redes y Planes 

Se colaborará con el Plan de Igualdad (Día de la mujer). 

Actividades complementarias y extraescolares 

Las actividades complementarias se realizarán en función de la oferta que se reciba 

Periodo implementación Febrero - marzo.  Nº de sesiones: 16 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Historia e historia de Canarias 

Valoración de ajuste 
Desarrollo 

En caso de enseñanza telemática la situación de aprendizaje “Reporteros de entreguerras” se elaborará online 

subiendo el periódico, producto de la actividad, a classroom. 

Propuestas de mejora  

UP N.º 6: ESPERANZAS TRUNCADAS   

Descripción. En esta unidad de programación: 
 Se leerán y representarán textos dramáticos, se profundizará en los mecanismos de cohesión textual, los complementos verbales  en la oración, las palabras parónimas y 
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se comentarán fragmentos literarios de autores de la generación del 27. 
Se elaborará un mural, con el área de historia, situando cronológicamente las etapas políticas y acontecimientos destacados de España en el periodo de entreguerras 

(dictadura, república, guerra civil) para posteriormente ubicar fotografías de personajes destacados a los que se añadirán spots que hagan referencia a sus ámbitos de 

influencia, aportaciones o acciones en la época (Clara Campoamor, Victoria Kent, Federico García Lorca, Pablo Picasso, Manuel Azaña, Francisco Franco, Juan 

Negrín, Unamuno, José Ortega y Gasset, …)  

Continuarán “Mi diario de viajes”: conocerán a un personaje destacado de España en la época de entreguerras estableciendo un diálogo con él/ella. El estudio previo del 
personaje seleccionado permitirá elaborar el spot del mural.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias 
Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

1 1,2,3,12 1,2. CD, CCL, 

CAA, CSYC, 

CEC, SIEE 

Observación 

sistemática: 

Diario de clase 

Registro de 

tareas. 
Rúbricas. 

Escalas de 

valoración 

Mural  

Entrevista en “Mi 

diario de viajes.  

Tareas cuaderno 

Prueba escrita 

3 31,33,35,37,46,47. 2,5 

4 50,51,53,56,57,59, 

62,65 

1,3. 

5 47,48,62,102,103 3,4,5. 

6 67,73,74,78. 2,3,4. 

9 90,94,95,96,97,98.99,101,102. 2,3. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación grupal guiada 

Organizadores previos 

Expositivo 

Por número: individual y grupos de 

2-4 alumnos. 

Tipo de agrupamiento: grupos 

Aula grupo con PC con 

acceso a Internet y 

proyector. 

Proyector y ordenador. 

Cuaderno y libro de texto y diverso material 

bibliográfico. 
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Inductivo básico y deductivo. heterogéneos 
Tiempo de agrupamiento: 8 sesiones. 

Los agrupamientos serán virtuales. 

Aula Medusa si el aforo 
lo permite. 

Aula virtual Classroom 

 

Selección de textos literarios 
Fotocopias de la tarea a realizar por el grupo. 

Material fungible para el mural. 

Presentaciones (Power Point) 

Fragmentos de películas y documentales. 

Aprendizaje basado en tareas 
Aprendizaje cooperativo 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

En coordinación con el área de historia e historia de Canarias se trabajará el contexto en el que se desarrolla la generación del 27. 

Como el resto de Europa, también España durante el periodo de entreguerras vivió la polarización política y la intolerancia que culmina en una guerra civil, por lo que 
continuaremos trabajando en la necesidad del diálogo, el respeto, la tolerancia, la solidaridad y la paz como valores necesarios para la convivencia en una sociedad 

plural y democrática. 

La educación para la igualdad, reconociendo los logros de la mujer en este periodo en el ámbito político (derecho al voto), económico y social. 

Programas, Redes y Planes 

Se colaborará en actividades puntuales planteadas por el Plan de igualdad y la Red Canaria de Escuelas Solidarias que complementen los contenidos desarrollados en 

esta unidad de programación. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Se intentará asistir a alguna representación teatral. Sería de interés “La casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca o participar en las actividades del Centro 

vinculadas al Día del libro. 

Periodo implementación Marzo - abril  Nº de sesiones: 12 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Historia e historia de Canarias 

Valoración de ajuste 

Desarrollo 
En caso de enseñanza telemática se usará la aplicación genially para elaborar un eje cronológico visual de los principals 

acontecimientos de la España de entreguerras, que se subirá a classroom. 

Propuestas de 
mejora 

 

UP N.º 7: LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN AMORDAZADA 

Descripción. En esta unidad de programación: 
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Se leerán, comentarán y elaborarán poemas, se profundizará en los complementos circunstanciales, la escritura de expresiones numéricas y se analizarán muestras de la 
poesía durante el franquismo. 

Se elaborará una revista cultural con información y comentarios de una selección de obras del arte, la literatura, el cine, la música, el teatro, … durante la dictadura 

franquista incidiendo en las limitaciones de la libertad de expresión. 

Continuarán “Mi diario de viajes”: recopilarán historias, vivencias, poemas, canciones, juegos, … de familiares que hayan vivido durante el franquismo. 

Lectura trimestral: “Nunca serás mi héroe” o “El último trabajo del señor Luna”  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias 
Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

3 31,34,36,35,37,41,44,46,47,80. 1,3,5,7. CMCT, CD, CCL, 

CAA, CSYC, SIEE 

Observación 

sistemática: 

Diario de clase 

Registros de 

organización del 

grupo. 
Escala de valoración 

del trabajo. 

Revista  

Composición escrita en 

“Mi diario de viajes. 

Ficha lectura  

Tareas cuaderno 

Prueba escrita 

4 50,51,52,53,54,56,57,59, 

62,65. 

1,3. 

5 47,48,62,101,102,103 1,2,3,4,5. 

6 73,74,76,78. 3,4,5. 

9 90,94,95,97,98,101,102. 2,3. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación grupal guiada 
Organizadores previos 

Expositivo 

Inductivo básico y deductivo. 

Por número: grupos de 2-4 alumnos. 
Tipo de agrupamiento: grupos 

heterogéneos 

Tiempo de agrupamiento: 10 sesiones. 

Los agrupamientos serán virtuales. 

Aula grupo con PC con acceso 
a Internet y proyector. 

Aula Medusa si el aforo lo 

permite. 

Aula virtual Classroom 

 

Proyector y ordenador. 
Libro de texto y diverso material 

bibliográfico 

Selección de textos literarios 

Fotocopia con los criterios de 

realización y valoración del trabajo 
Aprendizaje basado en tareas 

Aprendizaje cooperativo 
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por el grupo. 
Material fungible para elaborar la 

revista. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los elementos transversales a trabajar en esta unidad son la comprensión lectora y la expresión escrita, el uso de las Tecnologías de la información y la Comunicación. 

En coordinación con el área de historia e historia de Canarias se trabajará el contexto en el que se desarrollan las manifestaciones literarias durante el periodo franquista 

y con ello una serie de valores vinculados a los trabajos seleccionados por los alumnos (educación para la paz, la igualdad, la tolerancia, el diálogo, la cooperación, la 

solidaridad, etc.) 

Programas, Redes y Planes 

Se intentará colaborar con las actividades programadas por la Red de bibliotecas Escolares. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Se participará en las actividades del Día de Canarias exponiendo los trabajos realizados. 

Periodo implementación Abril - mayo. Nº de sesiones: 12 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Historia e historia de Canarias 

Valoración de ajuste 
Desarrollo 

En caso de enseñanza telemática, la revista cultural (SA de esta unidad) se elaborará con la 
aplicación canva y se subirá a classrrom.  

Propuestas de mejora  

UP N.º 8: “TENGO UN SUEÑO…” 

 

Descripción: En esta unidad de programación: 

Se leerán y analizarán textos expositivos, se realizará una exposición oral de un tema actual, se profundizará en la oración compuesta, se recordarán el uso de 

abreviaturas, siglas, acrónimos y símbolos y se comentarán fragmentos de teatro de autores de la época franquista. 

Se escribirá y representará una escena teatral alusiva a algún acontecimiento histórico del ámbito nacional o internacional ente 1945 y 1975. 

Continuarán “Mi diario de viajes”: con entrevistas, diálogos, narraciones, descripciones, de personajes de distintos ámbitos sociales o de acontecimientos históricos 
nacionales e internacionales destacados entre 1945 y 1975. 
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FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias 
Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

2 8,19,20,22,24,25,27,28. 1,3. SIEE, CD, CCL, 

CAA, CSYC, CEC 

Observación 

sistemática: 

Diario de clase 

Registros de 

organización del 
grupo. 

Escala de valoración 

del trabajo. 

 

Composición y 

representación teatral.  

Composición escrita 

en “Mi diario de 

viajes. 
Exposición oral  

Tareas cuaderno 

Prueba escrita 

3 31,33,35,37,46,47,79,80,81. 1,2,3,4,5,6,7. 

4 50,51,52,53,54,56,57,59, 

62,65. 

1,2,3. 

 

5 47,48,62,101,103 1,2,3,4,5. 

6 73,74,76,78. 3,5. 

9 90,95,96,97,98 2,3. 

10 99,100 1 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación grupal guiada 

Organizadores previos 

Expositivo 

Inductivo básico y deductivo. 

Por número: grupos de 2-4 alumnos. 

Tipo de agrupamiento: grupos 

heterogéneos 

Tiempo de agrupamiento: 6/8 sesiones 
Los agrupamientos serán virtuales. 

Aula grupo con PC con acceso a 

Internet y proyector. 

Aula Medusa si el aforo lo permite. 

Aula virtual Classroom 
 

Cuaderno, libro de texto y diverso 

material bibliográfico. 

Selección de textos literarios 

Escala valoración exposición oral y 
escena teatral. 

Presentaciones (Power Point) 

Fragmentos de películas y 

documentales. 

Aprendizaje basado en proyectos 
Aprendizaje cooperativo 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
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En coordinación con el área de historia e historia de Canarias se trabajará el contexto en el que se desarrollan las manifestaciones literarias y artísticas durante la guerra 
fría y con ello una serie de valores vinculados a las escenas de teatro creadas por el alumnado (educación para la paz, la igualdad, la tolerancia, el diálogo, la 

cooperación, la solidaridad, etc.)  

Programas, Redes y Planes 

Se intentará participar en las actividades de la Red de Escuelas Solidarias con las dramatizaciones elaboradas por los alumnos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Las actividades complementarias se realizarán en función de la oferta que se reciba 

Periodo implementación Mayo. Nº de sesiones: 12 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Historia e historia de Canarias 

Valoración de ajuste 
Desarrollo 

En caso de enseñanza telemática, la dramatización será individual, se grabará en vídeo y se 

subirá a classroom 

Propuestas de mejora  

 

UP N.º 9: TÚ TAMBIÉN PUEDES CAMBIAR EL MUNDO.  

Descripción: En esta unidad de programación: 

Se leerán y analizarán textos de la vida cotidiana, se profundizará en los registros lingüísticos y en la situación lingüística actual en España, en las oraciones 

subordinadas, el uso de los signos de puntuación y en la narrativa hispanoamericana en la 2ª mitad siglo XX.  

Se escribirá una narración corta o un cómic inspirándose en acontecimientos del mundo reciente y los grandes retos a los que se enfrenta: el futuro de la Unión 
Europea, los problemas medioambientales, las consecuencias geopolíticas, económicas, sociales y culturales de la globalización o el sostenimiento del estado del 

bienestar. 

Continuarán “Mi diario de viajes”: con entrevistas, diálogos, descripciones, de personajes de distintos ámbitos sociales o de acontecimientos históricos nacionales e 

internacionales destacados, del mundo reciente. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias 
Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de evaluación 
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3 31,33,34,37,38,41,43,47,80. 2,4,5,7 SIEE, CD, CCL, 

CAA, CSYC, CEC 

Observación 

sistemática: 

Diario de clase 
Registros de 

organización del 

grupo. 

Escala de valoración 

del trabajo. 
 

Cómic o narración corta 

inspirada en acontecimientos 

del mundo reciente.  
Composición escrita en “Mi 

diario de viajes. 

Tareas cuaderno 

Prueba escrita 

 

4 51,52,53,54,56,57,59, 

62,65. 

1,2,3.  

5 47,48,62,101,103 1,3,4,5.  

6 73,74,76,77,78. 3,5.  

8 85,86 1,2,3.  

9 90,91,95,96,97,99,103. 2,3.  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos  

Investigación grupal guiada 
Organizadores previos 

Expositivo 

Inductivo básico y deductivo. 

Por número:  grupos de 2-4 alumnos. 
Tipo de agrupamiento: grupos 

heterogéneos 

Tiempo de agrupamiento: 6/8 sesiones  

Los agrupamientos serán virtuales. 

Aula grupo con PC con acceso 
a Internet y proyector. 

Aula Medusa si el aforo lo 

permite. 

Aula virtual Classroom 

 

Proyector y ordenador. 
Libro de texto y diverso material 

bibliográfico. 

Selección de textos literarios 

Fotocopia con los criterios de 

valoración del cómic. 

Material fungible para el cómic si 
se precisa. 

 

Aprendizaje basado en proyectos 

Aprendizaje cooperativo 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores  

En coordinación con el área de historia e historia de Canarias se trabajará el contexto en el que se desarrollan las manifestaciones literarias y artísticas en la actualidad 

acercándonos, a través de los trabajos de los alumnos a los grandes retos del mundo reciente como las perspectivas de futuro de la Unión Europea, los problemas 

medioambientales, las consecuencias geopolíticas, económicas, sociales y culturales de la globalización o el sostenimiento del estado del bienestar. 

Educación cívica: se promueve la colaboración en el grupo de trabajo, el reparto de tareas y el respeto a las opiniones. Se trabajarán otros valores vinculados a los 

trabajos seleccionados por el alumnado (educación para la paz, la igualdad, la tolerancia, el diálogo, la cooperación, la solidaridad, etc.)   
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Programas, Redes y Planes  

Se colaborará en actividades puntuales planteadas por los proyectos de Educación patrimonial y Sostenibilidad, Plan de igualdad y Red de Escuelas Solidarias, que 
complementen los contenidos desarrollados en esta unidad de programación. 

 

Actividades complementarias y extraescolares  

Las actividades complementarias se realizarán en función de la oferta que se reciba  

Periodo implementación Junio.  Nº de sesiones: 9 Trimestre: 3º  

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Historia e historia de Canarias  

Valoración de ajuste 

Desarrollo En caso de enseñanza telemática la narración podrá sustituirse por un infograma sobre la temática elegida.  

Propuestas de 

mejora 
 

 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE CANARIAS 

 Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González 

Estudio (nivel educativo): 4ºESO   

Docente responsable: Yolanda Valverde Rodríguez  

 

 Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje).  

El nivel de 4º ESO está constituido en el presente curso escolar por 81 alumnos/as distribuidos en tres grupos, de 27, 29 y 25 respectivamente. (El grupo de 4ºC 

integra también a 13 alumnos y alumnas de post Pmar que tiene una programación de Historia propia y separada de esta).  Hay 2 alumnos repetidores en 4ºC (uno en 
Post-pmar y otra en el ordinario). El resultado de las tareas iniciales y de la observación durante las primeras semanas indica una respuesta positiva en dinámicas de 

grupo, dominio de conceptos espacio-temporales y específicos del área, así como un nivel de comprensión oral y escrita que se corresponde con la edad. El alumnado, 

en general muestra hábitos de trabajo y estudio regulares, con un nivel de autonomía y concentración adecuados, en general y comprometidos con la realización de 

tareas. 

Unos pocos alumnos muestran hábitos de trabajo y estudio irregulares. Muestran  escasa autonomía y compromiso en las tareas individuales en casa; será preciso 

establecer rutinas, realizar un seguimiento más individualizado reconociendo sus logros y diseñar tareas más dirigidas y limitadas en el tiempo de ejecución. 
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 Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos) 
La selección de los contenidos de cada unidad de programación y su secuenciación mantiene a grandes rasgos el orden cronológico y conceptual planteado en los 

criterios de evaluación. Las UP 1, 2, 3 y 4 desarrollan los correspondientes criterios de evaluación, aunque algunas se complementan con el CE 5, al considerar que el 

análisis de las manifestaciones culturales y artísticas es conveniente realizarlo en su contexto histórico, para facilitar su comprensión. Las siguientes UP se organizan 

en torno a dos CE cada una, para unir etapas históricas con rasgos comunes y facilitar, además, su distribución temporal.  

A.ORIENTACIONES METODOLÓGICAS: Se aplicarán distintas estrategias metodológicas en el desarrollo de las situaciones de aprendizaje y/o unidades de 
programación, predominando la investigación y la experimentación, dirigida a favorecer el conflicto cognitivo, la superación de tópicos y el análisis crítico, a partir de 

prácticas de aula centradas en la interacción comunicativa y la reflexión grupal.  

En general, la metodología a seguir en el desarrollo de las unidades de programación seguirá dos sistemas de trabajo: 

 

Sistema A: Su objetivo es garantizar el tratamiento de todos los criterios de evaluación que se establecen en el currículo para nuestra materia y nivel. Consiste en: 1) 

Sondeo de los conocimientos previos mediante la técnica de “torbellino de ideas”. 2) Presentación de la unidad y los contenidos que se van a tratar mediante el modelo 
de “organizadores previos”. 3) Acercamiento al momento histórico de estudio mediante el análisis en gran grupo de imágenes (pintura, grabados, gráficas, textos, 

mapas, fragmentos de documentales o películas…). 4) Ejecución en grupo de 4/5 alumnos de una serie de tareas diseñadas por el profesorado del nivel, que requieren 

la búsqueda y selección de información de distintas fuentes, el análisis crítico de la misma y la exposición, generalmente por escrito, de los resultados; este apartado 

ocupará el 60% del desarrollo de la unidad de programación.  5) Actividad de refuerzo o ampliación de carácter individual y selectiva, que consistirá en la presentación 

original de un tema (acontecimiento, personaje, obra de arte) elegido por el alumno. 
Sistema B: Su objetivo es profundizar en acontecimientos, procesos, personajes, manifestaciones culturales y artísticas de la historia de Canarias, analizando su 

evolución histórica y su impacto en la sociedad contemporánea, en la idea de que aprender del pasado es crecer en la actualidad. Consiste en: 1) Selección por el grupo 

del tema a investigar. 2) Búsqueda de información para tener una visión general del mismo y determinar las líneas de trabajo y el formato de presentación. 3) 

Planif icación, organización y distribución de las tareas entre los miembros del grupo. 4) Fase de documentación, en la que se valorará el manejo de diversas fuentes y 

especialmente las próximas al alumno (testimonios orales, cinematografía, prensa, publicidad, textos literarios, música, memoria digital, fotografía, etc.). 5) 
Organización del material elaborado por el grupo y elaboración de la presentación. 6) Exposición oral de los resultados. 

Modelos metodológicos y metodologías: Siguiendo con lo expuesto anteriormente, en el “sistema A” se aplican distintos modelos metodológicos: El de organizadores 

previos para presentar las unidades de programación, con el que pretendemos orientar sobre los aspectos de más interés a tratar, favoreciendo la conexión y 

organización de los conocimientos previos del alumno con la nueva información. El expositivo; cuando los temas son muy complejos y novedosos, este modelo nos 

permite contextualizar, secuenciar y simplif icar la información; se apoyará en presentaciones elaboradas por el profesorado del nivel con imágenes y documentos que 

facilitan la intervención del alumnado. En el desarrollo de las tareas de grupo, se aplicará la investigación guiada cuando se precisa la búsqueda de información y 
análisis crítico de la misma; el inductivo básico, en el análisis de las características de estilos artísticos, sistemas económicos o políticos; el de formación de conceptos 

para elaborar definiciones específicas del área, a partir del análisis de hechos o ejemplos concretos. 
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En el sistema B, del apartado de orientaciones metodológicas, se aplica la investigación grupal; el grupo dispone de autonomía para la elección del tema a tratar y para 
la organización, planificación y presentación de los resultados de la investigación. 

Agrupamientos: Se emplearán distintos tipos de agrupamientos a lo largo del curso:  

El trabajo individual, para facilitar la autonomía, la toma de decisiones, la originalidad y la organización personal. Se aplicará en la fase inicial de algunas tareas e 

investigaciones de grupo y en tareas de refuerzo y ampliación fuera del aula. 

Pequeño grupo, con distintas combinaciones (grupos homogéneos o heterogéneos), que propiciarán los hábitos de trabajo en equipo, el compromiso con los otros y el 
respeto a las opiniones de los demás (para trabajar tanto la responsabilidad y la toma de decisiones, así como la competencia social).  Las distintas combinaciones 

permitirán también dar respuesta puntual a las diferencias de los alumnos en cuanto al nivel de conocimientos, ritmo de aprendizaje, intereses y motivaciones. Será el 

tipo de agrupamiento predominante durante el curso. Este tipo de agrupamiento será virtual en el caso de  tener restricciones (COVID 19). 

Gran grupo, en la presentación de las unidades de programación, de trabajos de investigación o debates sobre temas puntuales o de actualidad. Este agrupamiento 

favorecerá también la interacción entre los alumnos, las actitudes de respeto a la participación equitativa y a los turnos de palabra. 

Puntualmente trabajaremos con grupos fijos y grupos de expertos (jefes de grupo para coordinar el trabajo). Generalmente los grupos serán móviles o flexibles para que 
sea más enriquecedor el trabajo grupal. 

Espacios y recursos: Los espacios y recursos disponibles para abordar con éxito este sistema de trabajo son muy importantes:   

El aula-grupo se ha dotado de material de consulta básico, además del libro de texto (Geografía e Historia para 4º ESO de la editorial Anaya, “aprender es crecer en 

conexión”) con el que cuenta cada alumno; dispone de ordenador y proyector.  

El aula-materia no estará disponible mientras se mantengan las actuales restricciones derivadas del COVID. 
La biblioteca y especialmente las aulas medusa también se usarán en las fases de documentación de grupo o individual, si el aforo lo permite. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 En el caso de realizar alguna actividad, y con el objetivo de fomentar el respeto al patrimonio histórico y analizar cómo influyen nuestras acciones y actitudes en su 

conservación, nos gustaría realizar la visita “La Laguna, Ciudad Patrimonio Mundial”, para conocer y valorar la riqueza de nuestro patrimonio histórico y la 

repercusión de las corrientes artísticas y culturales y de los acontecimientos históricos nacionales e internacionales en nuestro entorno. También pretendemos organizar 
alguna actividad en el centro, con invitación de expertos, sobre la historia de La Laguna . No descartamos participar en otras actividades que surjan a lo largo del curso 

si permiten complementar y enriquecer la propuesta curricular del nivel. Estaremos atentos por si se produce algún cambio en la situación de la pandemia, en cuyo caso 

se realizarán los ajustes necesarios. 

B. Atención a la diversidad: Se atenderá como es habitual a todo el alumnado en su diversidad, especialmente al alumnado del grupo postPMAR para facilitar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

C. Evaluación: Usando como referente los criterios de evaluación y los correspondientes estándares de aprendizaje, el profesorado de nivel ha diseñado una serie de 
tareas de carácter grupal o individual que desarrollan los contenidos y destrezas de los estándares que se han priorizado. La evaluación de estas tareas la realiza 

generalmente el profesor (heteroevaluación) recogiendo aleatoriamente la de un miembro del grupo, en las de carácter grupal; en determinados trabajos, la evaluación 
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la realiza otro grupo (coevaluación) o el mismo grupo (autoevaluación), con las herramientas aportadas por el profesor.  
En la mayoría de las unidades de programación usaremos distintos instrumentos de evaluación: las producciones, individuales o de grupo, de los alumnos (mapas 

conceptuales; ejes cronológicos; comentario de textos, mapas, obras de arte, caricaturas, gráficos, diagramas y otras imágenes; presentaciones; exposiciones orales) y 

las pruebas escritas.  

Como herramientas de evaluación, disponemos de las rúbricas, del cuaderno del profesor en el que se recogen datos diarios del trabajo en el aula y las escalas de 

valoración que ha diseñado el departamento para la calificación de determinadas tareas (comentarios de texto, obras de arte,…; presentaciones y exposiciones orales, 
etc.).  

La calificación del alumno se obtendrá sumando la puntuación obtenida en las tareas y/o proyectos individuales o de grupo, las exposiciones y las pruebas escritas 

realizadas en el periodo a evaluar.   

Al finalizar cada trimestre se valorará con el alumnado el proceso de enseñanza y la práctica docente, para determinar sus fortalezas y debilidades y establecer los 

ajustes necesarios en el trimestre siguiente.  

D. Las medidas individualizadas de refuerzo y apoyo de nuestro departamento tendrán en cuenta las siguientes variables : 
a) Alumnado con dificultades en el aprendizaje (no trabaja, sin motivación, no entrega tareas, absentista...). En este caso se le hará un seguimiento con: actividades de 

refuerzo (tareas), redistribución en el aula (delante o con otro compañero de trabajo...), redistribución en el grupo de trabajo de clase (cambio de grupo de trabajo). 

b) Alumnado con problemas de integración (disruptivos, inmigrantes, desconocimiento del idioma, NEAE, absentistas...). En este caso las medidas de refuerzo serán, 

además de las anteriormente señaladas en el caso del alumnado con dificultades en el aprendizaje, todas aquellas que se consideren oportunas para favorecer el trabajo 

de la materia en el aula como adjudicación de roles dentro del aula: rol medio ambiental (limpieza, basura selectiva...), rol de responsabilidad (pizarra, tablón de clase, 
calendario de tareas y pruebas escritas...). Cuando el problema de la integración esté en relación con el desconocimiento del idioma (inmigrantes, refugiados)se 

nombrará un compañero "acompañante" que favorezca la integración y el aprendizaje del idioma. También en el caso del alumnado absentista se fomentará sus centros 

de interés. 

El plan será apto, no apto o NP en el caso de que tenga que entregar tareas y Progresa adecuadamente (PA)o no (NP)en el resto de ítems. La entrega de las actividades 

del plan o el cumplimiento de las medidas que se propongan no implica la superación de la materia. Al alumnado que muestre dificultades en la materia se le irán 
implementando aquellas medidas que se valoren como más adecuadas. En el plan de refuerzo y apoyo quedará reflejado las competencias específicas trabajadas y los 

diferentes criterios de evaluación asociados que necesita reforzar. Para apoyar y reforzar esas competencias se establecerán una serie de tareas concretas asociadas a 

instrumentos de evaluación más transversales (mapas conceptuales, textos dirigidos, análisis de imágenes, gráficos, mapas...) que permitirán el desarrollo de la 

evaluación continua a lo largo de todo el curso. 

El plan tendrá un seguimiento semestral en caso de que el alumnado no muestre una evolución positiva en el primer trimestre. 

Se valorará la progresión, el esfuerzo y el trabajo en las diferentes evaluaciones. 
Sistema de evaluación alternativo. A los alumnos que, por diversas causas no puedan asistir a clase, se les proporcionará una selección de tareas de las unidades de 

programación correspondientes y se les realizará una prueba escrita de los contenidos que se desarrollan en las mismas. 
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Proyectos y ejes del centro educativo: a lo largo del curso se colaborará con los ejes de patrimonio, comunicación lingüística, solidaridad y sostenibilidad. Desde la 
materia de Historia se fomentará la participación activa en las actividades que se propongan y se relacionen con la materia. 

 Concreción de los objetivos al curso:  

El carácter integrador y global nuestra materia hace que desde ella se trabaje para alcanzar, en mayor o menor medida, todos los objetivos de la etapa. Contribuye 

especialmente al objetivo j) a través del conocimiento, valoración y respeto de “los aspectos básicos de la cultura y la historia” de Canarias, así como al objetivo l) en 

la valoración de nuestro patrimonio artístico y cultural. 

La metodología basada en la investigación y resolución de tareas en grupo y los contenidos propios de todas la unidades de programación, contribuyen a los objetivos 
a), b), c) d), g); podrán analizar y valorar etapas históricas caracterizadas por la intolerancia, la desigualdad, la discriminación y la violencia y podrán aprender 

mediante el trabajo en grupo, a tomar decisiones, a asumir responsabilidades compartiendo equitativamente las tareas, a escuc har a los demás y ser tolerantes con sus 

opiniones, a resolver dialogando posibles conflictos, a cooperar evitando la discriminación, a que la diversidad enriquece al grupo y en definitiva a adquirir una 

conciencia cívica y social que le permita incorporarse a una sociedad democrática más justa e igualitaria.   

Contribuye también a los objetivos e), f) y h) porque en la resolución de las tareas tendrá que acceder al conocimiento de diferentes disciplinas científicas, siendo 

necesario el uso de las TIC en la búsqueda, comprensión y tratamiento de la información con un sentido crítico, y la correcta presentación oral o por escrito de los 
resultados. 

De la misma forma, al objetivo k), relativo al consumo, salud y medio ambiente, se contribuye especialmente desde la unidad de programación 1 y 2  en las que se 

analiza la modificación del espacio natural de Canarias por la intervención humana a lo largo de su historia, analizando el crecimiento demográfico como 

consecuencia de los avances en la sanidad, la higiene y la alimentación; valorando las repercusiones medioambientales de los procesos tecnológicos y enfatizando 

sobre el compromiso de avanzar hacia un desarrollo sostenible, manteniendo una actitud crítica hacia el consumo excesivo. 
 

 

UP N.º 1 “CANARIAS: EL ESPACIO EN EL QUE VIVIMOS” 

Descripción: 1. En esta unidad de programación conoceremos la diversidad de ecosistemas insulares que caracterizan al Archipiélago Canario, mediante el tratamiento 
de diversas fuentes textuales, cartográficas e icónicas para resolver una serie de tareas grupales, con la finalidad de indagar en los procesos geológicos que dieron lugar 

a las islas y el conjunto de factores físicos, climáticos y biogeográficos que explican el modelado posterior de su territorio, tomando conciencia de la singularidad del 

medio natural canario valorando su fragilidad, su interés científico y patrimonial y sus necesidades de gestión y conservación. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Contenidos 

 
Competencias 

Herramientas de 

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

estudio de determinados elementos naturales. 

2. Manejo de fuentes oportunas y desarrollo de estrategias y procedimientos 

para indagar en las características climáticas del Archipiélago. Valoración 

científica, paisajística y patrimonial de la diversidad climática. 
3. Análisis de la variedad de ecosistemas insulares a partir de la Red de 

Espacios Naturales de Canarias. 

4. Adquisición y ensayo de técnicas de investigación geográfica. 

5. Aproximación ciudadana a los fundamentos jurídicos y los instrumentos 

administrativos para garantizar la gestión y conservación del medio natural 

canario. 
6. Pautas de conducta y comportamiento social para el disfrute personal y 

colectivo del medio natural canario. 

AA, CMCT, 
CSC, SIEE 

Observación 
sistemática: 

Diario de clase 

Registro de tareas. 

Escalas de 

valoración  

TAREA/SESIÓN: 
1. Comentario de texto y 

mapas. 

2. Identificación de imágenes y 

formas de relieve. 

3. Comentario de climogramas. 
4. Identificación de espacios 

naturales y sus características. 

5. Prueba escrita 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación grupal guiada 

Organizadores previos 

Expositivo 

Inductivo básico 
 

Por número: grupos de 4 alumnos. 

Tipo de agrupamiento: grupos heterogéneos 

Tiempo de agrupamiento: grupos fijos 

trimestrales. 
Los agrupamientos serán virtuales. 

Aula grupo con PC con 

acceso a Internet y 

proyector. 

Aula Medusa si el aforo 
lo permite. 

Aula virtual Classroom 

 

Proyector y ordenador. 

Cuaderno, libro de texto y diverso 

material bibliográfico. 

Fotocopias de la tarea a realizar por el 
grupo. 

Presentaciones (Power Point) 

Documentales. 
Aprendizaje basado en tareas 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

La educación ambiental, tomando conciencia de la singularidad del medio natural canario, su fragilidad, su interés científico y patrimonial y la necesidad de adoptar 

actitudes en su vida cotidiana coherentes con la defensa del medio ambiente y de cooperación social en relación con la gestión medioambiental. 
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Programas, Redes y Planes 

Se colaborará puntualmente en aquellas actividades vinculadas a la programación didáctica (Educación Patrimonial,  Proyecto de Sostenibilidad,… 

Actividades complementarias y extraescolares 

Las posibles actividades complementarias quedaràn sujetas a las ofertas que se reciban. 

Periodo implementación Septiembre y octubre  Nº de sesiones: 6/7 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo 

Se desarrollará en las fechas previstas. Las tareas diseñadas para esta unidad de programación se adaptan a la enseñanza 

telemática y presencial. En este caso, cuando el aforo lo permita, los alumnos las realizarán en el aula Medusa y la subirán 

a classrrom. 

 

Propuestas de 
mejora 

 

 
 

 

 

UP N.º2. CONFIGURACIÓN DE LA SOCIEDAD CANARIA. “ASÍ SOMOS”  

Descripción:  En esta unidad de programación el alumnado hará un recorrido histórico por el largo proceso de configuración de la sociedad canaria, desde el primer 

poblamiento hasta la actualidad, analizando cómo se configura una sociedad insular en el marco geopolítico europeo a partir del siglo XV, a través de la realización de 

una serie de tareas grupales que requieren la búsqueda e interpretación de fuentes arqueológicas y documentales, con la finalidad de crearse un juicio personal sobre 

los aspectos clave que han dado forma a la misma y los rasgos que la singularizan como una realidad multicultural. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  

Criterios de 

evaluación 
Contenidos 

Competencia

s 

Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de evaluación 

 

2 1. Debate sobre la aportación de las fuentes arqueológicas a las CCL, CD, Observación Tarea sobre el mundo aborigen: sociedad,  
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hipótesis en torno al primer poblamiento de las Islas: ¿Quiénes? ¿De 
dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? 

2. Estudio de la sociedad canaria en el Antiguo Régimen. 

2.1. Caracterización de la diversidad étnica: aculturación indígena, 

repoblación europea, trabajo africano. 

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

3. Estudio de La sociedad canaria en el Mundo Contemporáneo. 

3.1. Caracterización de sus protagonistas: campesinado, burguesía, 

terratenientes 

3.2. Emigrantes en Canarias 

3.3. Valoración de la sociedad canaria del siglo XXI: diversidad y 
desigualdad 

4. Reflexión sobre la dualidad Nosotros y los otros en la identidad 

canaria 

4.1. Valoración de la visión traumática de la conquista: vencedores y 

vencidos 
4.2. Análisis crítico hacia la figura del guanche como referente de 

prestigio 

4.3. ¿Conflictos o escenarios interculturales? 

SIEE, CSC  sistemática: 
Diario de clase 

Registro de tareas. 

Escalas de 

valoración 

economía y cultura material. 
Tarea sobre el impacto de la conquista y 

la configuración de la nueva estructura 

social.  

Tarea: sociedad economía e instituciones 

en la Edad Moderna. 
Tarea: comentario imágenes alusivas a la 

sociedad, la economía y la política 

contemporánea.  

Prueba escrita. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos  

Investigación grupal guiada 

Organizadores previos 

Expositivo 
Inductivo básico y deductivo. 

Por número: individual y grupos de 3-4 

alumnos. 

Tipo de agrupamiento: grupos 
heterogéneos 

Tiempo de agrupamiento: grupos fijos 

trimestrales. 

Los agrupamientos serán virtuales. 

Aula grupo con PC con acceso a 

Internet y proyector. 

Aula Medusa si el aforo lo permite. 
Aula virtual Classroom 

 

Proyector y ordenador. 

Cuaderno y libro de texto. 

Fotocopias de la tarea a realizar por 
el grupo. 

Presentaciones (Power Point) 

Documental sobre el mundo 

aborigen. 

 

Aprendizaje basado en tareas 

Aprendizaje cooperativo 
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores  

La educación moral y cívica, mediante el conocimiento de sistemas éticos y morales del pasado que tienen su incidencia en la sociedad actual. 
La educación para la igualdad, reconociendo los roles masculinos y femeninos como una construcción sociocultural y como éstos se han ido definiendo a lo largo de la 

historia destacando el papel de la mujer en la historia de Canarias. 

 

Programas, Redes y Planes  

Se colaborará puntualmente en aquellas actividades vinculadas a la programación didáctica (Plan de Igualdad, RCE Solidarias, …)  

Actividades complementarias y extraescolares  

Las posibles actividades complementarias quedaràn sujetas a las ofertas que se reciban.  

Periodo implementación Noviembre y diciembre. Nº de sesiones: 6/7 Trimestre: 1º  

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos   

Valoración de 
ajuste 

Desarrollo 

Las tareas diseñadas para esta unidad de programación desarrollan el criterio 2 y se adaptan a la enseñanza telemática y 

presencial. En este caso, cuando el aforo lo permita, los alumnos las realizarán en el aula Medusa y la subirán a 

classrrom. 

 

Propuestas de mejora   

UP N.º 3.: LAS ACTIVIDADES HUMANAS CAMBIAN EL TERRITORIO  

Descripción: En esta unidad de programación el alumno reconocerá aquellos elementos paisajísticos, arquitectónicos, de infraestructura, etc. del territorio, que 

proporcionan información sobre el pasado económico y social del Archipiélago hasta la actualidad, a través de una investigación grupal en la que documente estas 
evidencias materiales (yacimientos arqueológicos, bancales abandonados, caminos reales, eras, hornos, caseríos, cascos históricos, factorías, chimeneas, pajeros, 

carboneras, puertos pesqueros, pescantes, ingenios, molinos, acequias, salinas, saladeros, antiguos enclaves hoteleros, plazas, ermitas, iglesias, etc.) para valorar las  

transformaciones que ha sufrido el territorio como consecuencia de la actividad humana y de los modelos de explotación económica a lo largo del tiempo. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 
Contenidos Competencias 

Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de evaluación 

3  1. Valoración de los yacimientos arqueológicos como reflejo del poblamiento CMCT, CSC, Observación Presentación de trabajos 
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aborigen y su impacto sobre el territorio. 
2. Estudio del paisaje agrario y del patrimonio rural en Canarias: espacios 

domésticos, espacios públicos, espacios de poder. 

3. De la fragmentación del territorio al mundo global. Análisis de las 

comunicaciones terrestres, marítimas y aéreas en el desarrollo de Canarias 

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

urbana, espacios públicos y de ocio, espacio y sociedad 

5. Evaluación del impacto de la actividad turística en la sociedad, en la 

economía y en el paisaje de Canarias. 

 

AA, CEC,  
 

 

sistemática: 
Diario de clase 

Registros de 

organización del 

grupo. 

Escala de 
valoración del 

trabajo. 

 

monográficos sobre evidencias 
materiales de la transformación 

del territorio en distintas etapas 

históricas. 

Prueba escrita 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 

Investigación grupal  

Por número: grupos de 3-4 alumnos. 

Tipo de agrupamiento: grupos 
heterogéneos 

Tiempo de agrupamiento: 5 sesiones 

Los agrupamientos serán virtuales. 

Aula grupo con PC con acceso 

a Internet y proyector. 
Aula Medusa si el aforo lo 

permite. 

Aula virtual Classroom 

 

 

Proyector y ordenador. 

Libro de texto y diverso material 
bibliográfico 

Fotocopia con los criterios de 

realización y valoración del trabajo por 

el grupo. 

Material fungible para presentaciones 
murales si se precisa. 

Aprendizaje basado en tareas 
Aprendizaje cooperativo 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

La educación ambiental, comprendiendo el impacto medioambiental de la actividad humana en el territorio y la necesidad de adoptar actitudes en su vida cotidiana 

coherentes con la defensa del medio ambiente y de cooperación social en relación con la gestión medioambiental.  

Programas, Redes y Planes 

Se colaborará puntualmente en aquellas actividades vinculadas a  los trabajos seleccionados por los alumnos (Educación patrimonial, Proyecto de Sostenibilidad,…) 
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Actividades complementarias y extraescolares 

Las posibles actividades complementarias quedaràn sujetas a las ofertas que se reciban. 
 

Periodo implementación Enero y febrero Nº de sesiones: 6/7 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos  

Valoración de ajuste 

Desarrollo 

Se desarrollará en las fechas previstas. La tarea diseñada para esta unidad de programación se adapta a la enseñanza 

telemática y presencial. En este caso, cuando el aforo lo permita, los alumnos la realizarán en el aula Medusa y la 

subirán a Classrrom. 

 

Propuestas de 

mejora 

 

 
 

 

UP N.º 4: “CANARIAS, PUENTE ENTRE CONTINENTES”  

Descripción: En esta unidad de programación pretendemos q que el alumnado descubra la participación de las islas en el conjunto de las relaciones internacionales y 
nacionales mantenidas por el estado español desde la modernidad (la actividad pirática en el Atlántico, las guerras hispano británicas del siglo XIX, las dos guerras 

mundiales, la Guerra Civil española de 1936), a través de una serie de tareas basadas en la búsqueda y tratamiento de la información en fuentes seleccionadas  

(crónicas, relatos, tradiciones orales, obras artísticas, sistemas defensivos, etc.) con la finalidad de valorar el impacto social, económico y cultural sobre las distintas 

generaciones de población canaria y el papel geoestratégico desempeñado por las islas desde su incorporación a la órbita geopolítica internacional. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 
Contenidos Competencias 

Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de evaluación 

5 
. 

1. Canarias, África y América. Anális is y valoración de unas 
relaciones permanentes. 

2. Estudio de las relaciones internacionales de Canarias en la 

Edad moderna: Piratería, ataques navales y la defensa de las 

CL, CAA, CSC.  Observación 
sistemática: 

Diario de clase 

Registro de 

Comentario de textos: Canarias en la Edad 
Antigua y Media 

Tarea: canarios en la conquista y 

colonización de América y “Ataques de 
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islas. 
3. Estudio de las relaciones internacionales de Canarias en la 

Edad contemporánea: canarias y canarios en las Guerras 

Mundiales. 

4. Análisis de los efectos de la represión franquista sobre la 

población canaria a partir de los estudios arqueológicos de 
fosas comunes de represaliados y otras fuentes. 

5. Adquisición de una postura personal sobre los efectos 

geopolíticos de la posición estratégica del Archipiélago a lo 

largo de la Historia. 

 

tareas. 
Escalas de 

valoración 

corsarios y piratas” 
Tarea: sistema defensivo y relaciones 

comerciales. 

Tarea: impacto de los acontecimientos 

nacionales e internacionales en la Edad 

Contemporánea. 
 Prueba escrita 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación grupal guiada 

Organizadores previos 
Expositivo 

Inductivo básico y deductivo. 

Por número: individual y grupos de 2-

3 alumnos. 
Tipo de agrupamiento: grupos 

heterogéneos 

Tiempo de agrupamiento: grupos fijos 

trimestrales. 

Los agrupamientos serán virtuales. 

Aula grupo con PC con acceso a Internet y 

proyector. 
Aula Medusa si el aforo lo permite. 

Aula virtual Classroom 

 

 

 
 

 

Proyector y ordenador. 

Cuaderno y libro de texto y otros 
recursos bibliográficos. 

Fotocopias de la tarea a realizar por 

el grupo. 

Presentaciones (Power Point) 

Fragmentos de películas y 
documentales. 

Aprendizaje basado en tareas 

Aprendizaje cooperativo 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

- La educación para la paz, a través del análisis de las consecuencias de los distintos conflictos nacionales e internacionales en Canarias y la necesidad de desarrollar la 

solidaridad, la colaboración y el entendimiento entre los pueblos. 

 

Programas, Redes y Planes 
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Se colaborará puntualmente en aquellas actividades vinculadas a la programación didáctica. (Patrimonio, Solidaridad, …) 
 

Actividades complementarias y extraescolares 

Visita a “La Laguna, Ciudad Patrimonio Mundial”, para conocer y valorar la riqueza de nuestro patrimonio histórico y la repercusión de las corrientes artísticas y 

culturales y de los acontecimientos históricos nacionales e internacionales en nuestro entorno. Esta visita está condicionada a la evolución sanitaria COVID 19 

Periodo implementación Marzo y abril Nº de sesiones: 6/7 Trimestre: 2º y 3º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos  

Valoración de 
ajuste 

Desarrollo 

Las tareas diseñadas para esta unidad de programación desarrollan el criterio  5 y se adaptan a la enseñanza 

telemática y presencial. En este caso, cuando el aforo lo permita, los alumnos las realizarán en el aula Medusa y 

la subirán a Classrrom. 

Propuestas de mejora  

 

UP N.º V: “SOY CANARIO” 

Descripción: En esta unidad de programación el alumno analizará los diferentes modelos de comportamiento social de la población insular en contextos domésticos, 

religiosos, festivos, profesionales, productivos, culturales, etc. a lo largo de la Historia de Canarias, a través del tratamiento de distintas fuentes en la realización de un 

trabajo de investigación con el objetivo de entender cómo se ha ido configurando el acervo cultural canario, la imbricación entre lo local y lo internacional, valorando 
la aportación multicultural en el origen y configuración de “lo canario”. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 
Contenidos Competencias 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

4 y 6. 1. Continuidad y cambios en las relaciones de parentesco. Estudio de la evolución del 

concepto de infancia en la sociedad canaria. Tratamiento y papel de la infancia en las 

islas a lo largo de la Historia. 

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

CD, CCL, CAA, 

CSC, CEC 

 

 

Observación 

sistemática: 

Diario de clase 

Registros de 
organización del 

Presentación de 

trabajos 

monográficos 

sobre los distintos 
contenidos (a elegir 



 
              38003057 IES Dr. Antonio González González 

111 
Curso 2022/2023 

Departamento de Geografía e Historia 

 

Calle Aveti nº33, 38260 San Cristóbal de La Laguna. (922) 54 00 13. Fax: (922) 54 05 03. 

38003057@gobiernodecanarias.org www.iestejina.es @iesantoniogonzalez 
 

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

4. Valoración de las diversas formas de cultura: la cultura popular y la cultura oficial en 

Canarias ¿diálogo o conflicto? Tradiciones, fiestas, y folclore. 

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

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

7. La muerte en Canarias: Estudio de las costumbres funerarias desde los primeros 

habitantes hasta el presente. Mortalidad, epidemias y mortalidad catastrófica. 

1. Debate en torno al papel de las ciencias y las artes en Canarias durante el siglo XVIII. 

Los ecos de la Ilustración. 

2. Valoración de los efectos del imperialismo y la mirada extranjera en el desarrollo de 
la cultura canaria del siglo XIX: viajeros exploradores y científicos europeos. 

3. Consideraciones y reflexiones sobre el papel de la Burguesía y las élites intelectuales 

y artísticas de Canarias en el desarrollo de la cultura. 

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

Museos y Centros de investigación. 
5. Juicio crítico sobre las políticas culturales, movimientos sociales y participación 

ciudadana en Canarias del siglo XXI. 

grupo. 
Escala de valoración 

del trabajo. 

 

por el grupo o de 
forma individual) 

de la unidad de 

programación. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación grupal  Por número: grupos de 2-3 alumnos. 

Tipo de agrupamiento: grupos heterogéneos 

Tiempo de agrupamiento: 6/7 sesiones 

Los agrupamientos serán virtuales. 

Aula grupo con PC con 

acceso a Internet y 

proyector. 

Aula Medusa si el aforo lo 
permite. 

Aula virtual Classroom 

Proyector y ordenador. 

Libro de texto y diverso material 

bibliográfico 

Fotocopia con los criterios de realización y 
valoración del trabajo por el grupo. 

Material fungible para presentaciones 

murales si se precisa. 

Aprendizaje basado en tareas 

Aprendizaje cooperativo 
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

La educación en valores está presente en todas las sesiones, en el trabajo grupal y en los temas seleccionados por los alumnos: el diálogo y las actitudes críticas y 
tolerantes; el esfuerzo y los hábitos de trabajo; los valores democráticos y los derechos y libertades asociados; el respeto por el patrimonio natural, histórico, cultural y 

artístico y la responsabilidad en su conservación, etc. 

Programas, Redes y Planes 

Se colaborará puntualmente en aquellas actividades vinculadas a los trabajos seleccionados por los alumnos (RCE Promotoras de Salud, Plan Igualdad, Proyecto 

Educación Patrimonial,…) 

Actividades complementarias y extraescolares 

Participación en el Día de Canarias. 

Periodo implementación Mayo y junio Nº de sesiones: 6/7 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos  

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo 

Se desarrollará en las fechas previstas. La tarea diseñada para esta unidad de programación se adapta a la 

enseñanza telemática y presencial. En este caso, cuando el aforo lo permita, los alumnos la realizarán en el aula 

Medusa y la subirán a Classrrom. 

Propuestas de mejora 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 
              38003057 IES Dr. Antonio González González 

113 
Curso 2022/2023 

Departamento de Geografía e Historia 

 

Calle Aveti nº33, 38260 San Cristóbal de La Laguna. (922) 54 00 13. Fax: (922) 54 05 03. 

38003057@gobiernodecanarias.org www.iestejina.es @iesantoniogonzalez 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 2º BACHILLERATO GEOGRAFÍA 

Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González  
Estudio (nivel educativo): Geografía. 2º Bachillerato. 

Docentes responsables: Pilar Morín Pérez 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

Este curso 2022-23  tenemos 12 alumnos en la materia de Geografía de 2º  Bachillerato, confluyen alumnos de humanidades y ciencias sociales. La participación en 

clase de los alumnos es desigual. Influye la falta de ritmo y trabajo regular de los alumnos. En todo caso, y como ocurre en el nivel de 2º bachillerato, el ritmo y la 

exigencia del nivel en el que están les hará imprimir un esfuerzo adicional de trabajo y estudio.  

Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos) 

Esta programación  es flexible, en tanto que será la realidad del aula a lo largo del curso, y las directrices marcadas desde la coordinación EBAU la que nos aconseje las 

necesarias adaptaciones y modificaciones que en ella debamos introducir. La gran cantidad de estándares de aprendizaje de los criterios de evaluación que tiene esta materia hace 

imposible que se puedan trabajar todos con la misma profundidad, más si tenemos en cuenta que el curso en segundo bachillerato termina en mayo; por ello se priorizarán estándares, 

que se materializarán en tareas concretas. Para garantizar el desarrollo de todos los contenidos del currículo los estándares que no se puedan desarrollar en tareas concretas evaluables se 
abordarán desde la didáctica expositiva por parte del profesor., apoyándose en recursos variados (presentaciones, vídeos, textos...). En la programación de Geografía, para 

garantizar el abordaje de todos los estándares, las unidades de programación reúnen en cinco grandes bloques temáticos los diferentes bloques del currículo, 

siguiendo indicaciones de la coordinación EBAU. En el primer bloque se incluye el  bloque 1: la geografía y el estudio del espacio geográfico y el  bloque 2: el 

relieve español y canario, su diversidad. Es un bloque de ejercicios prácticos. En el segundo bloque se incluye el bloque 3: la diversidad climática y la vegetación, el 

bloque 4: la hidrografía, y el bloque 5: los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad. Es un bloque con contenidos teóricos y prácticos. El tercer 
bloque contiene el bloque 6: la población española y el bloque 10: el espacio urbano. Es un bloque con contenidos teóricos y prácticos El cuarto bloque lo 

constituye el bloque 7: el espacio rural y las actividades del sector primario, el bloque 8: las fuentes de energía y el espacio industrial y el bloque 9: el sector 

servicios. También es un bloque con contenidos teóricos y prácticos y glosario (se trabajará con un diccionario geográfico visual). Finalmente el bloque cinco 

incluye el bloque 11: formas de organización territorial y el bloque 12: España en Europa y en el mundo. Es un bloque que se trabajará para reforzar los conceptos 

con la elaboración de un diccionario geográfico visual. De esta manera se abarcan los doce bloques temáticos del currículum 

La exigencia del nivel y de la materia requerirá de un esfuerzo adicional del alumno en trabajo y estudio diario. El trabajo de los estándares evaluables en clase se hará individual o en 
pequeños grupos. El aula clase será el lugar de trabajo junto con las aulas de informática, Los principios inspiradores de esta programación son, básicamente, motivar a los 

alumnos al estudio general de los contenidos de Geografía e iniciarlos en el dominio competencial propio del área. Resulta igualmente imprescindible consolidar en los 

alumnos hábitos de estudio y trabajo, favoreciendo la comprensión, el análisis y la reflexión. Es importante que entiendan, desde el punto de vista geográfico,  que la realidad 

actual  política, económica, medioambiental y demográfica de España no se puede desligar del marco europeo y mundial.  

Como en cursos anteriores, participaremos de manera puntual en los programas (redes), proyectos y actividades de centro y municipales  siempre que podamos 



 
              38003057 IES Dr. Antonio González González 

114 
Curso 2022/2023 

Departamento de Geografía e Historia 

 

Calle Aveti nº33, 38260 San Cristóbal de La Laguna. (922) 54 00 13. Fax: (922) 54 05 03. 

38003057@gobiernodecanarias.org www.iestejina.es @iesantoniogonzalez 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 2º BACHILLERATO GEOGRAFÍA 

incorporarlos en la programación didáctica. Todas las redes estarán integradas en Red Canaria  InnovAS. 
 

A. Orientaciones metodológicas: 

Modelos metodológicos y metodologías 

La adquisición de los aprendizajes contemplados en la materia de Geografía requiere de un marco metodológico sustentado en la integración de distintos modelos de 

enseñanza y, en especial, de aquellos que convierten al alumnado en el protagonista principal de la construcción del conocimiento, en el organizador y planif icador de 

su propio proceso de aprendizaje, en un entorno colaborativo e inclusivo, manifestando, por tanto, un claro enfoque competenc ial, que respete y atienda a los distintos 

estilos de aprendizaje. El estudiante asimilará más y mejor los conocimientos que haya alcanzado a través de su propia investigación y estudio (investigación individual o grupal). 
El papel del profesor será de orientador del proceso de aprendizaje, pero también de transmisor de contenidos, ya que el elevado número de estándares de aprendizaje 

en los criterios de evaluación nos impone un modelo de enseñanza directiva y expositiva para poder abordarlos. 

En general, la metodología a seguir en el desarrollo de las unidades de programación vendrá pautado por el siguiente sistema de trabajo: 

Para el trabajo de cada unidad de programación el profesor facilitará toda una serie de recursos (presentaciones, textos, artículos, documentos visuales, enlaces de interés a 

páginas web...) al alumno a través de la plataforma EVAGD y Classroom (canales de comunicación profesor-alumno) y que le servirá de apoyo en el estudio de la materia ya que 
no disponemos de libro de texto. 

El objetivo de este sistema de trabajo es garantizar el tratamiento de todos los criterios de evaluación que se establecen en el currículo para nuestra materia y nivel. Consiste en: 1) 

Sondeo de los conocimientos previos mediante la técnica de “torbellino de ideas”. 2) Presentación de la unidad y los contenidos que se van a tratar mediante el modelo de 

“organizadores previos”. 3) Acercamiento al hecho geográfico de estudio mediante la visualización y análisis de imágenes, gráficas, textos, mapas, fragmentos de documentales o 

películas,  4) Ejecución individual o en parejas, de una serie de tareas (vinculadas directamente a los estándares de aprendizaje) que requieren la búsqueda, selección e 

interpretación de información de distintas fuentes y la exposición, por escrito, de los resultados que son evaluables.  5) Actividades complementarias a modo de monográficos 
para aquellos alumnos con adaptación de enriquecimiento o que de manera voluntaria quieran hacerlo. Será de carácter individual y consistirá en la documentación o 

investigación y exposición individual de un tema, relacionado con los estándares, elegido por el alumno. El formato será una presentación y tendrá que exponerla 

oralmente.Estos trabajos tendrán una nota individual. 

Se aplicarán distintos modelos metodológicos: El de organizadores previos para presentar las unidades de programación, con el que pretendemos orientar sobre los 

aspectos de más interés a tratar, favoreciendo la conexión y organización de los conocimientos previos del alumno con la nueva información. El expositivo, este 
modelo nos permite contextualizar, secuenciar y simplif icar la información; se apoyará en presentaciones con imágenes y documentos que facilitan la intervención 

del alumnado. En el desarrollo de las tareas, se aplicará la investigación guiada cuando se precisa la búsqueda de información y el de formación de conceptos para 

elaborar definiciones específicas del área y consolidar vocabulario. 

 

Agrupamientos: Se emplearán distintos tipos de agrupamientos a lo largo del curso:  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 2º BACHILLERATO GEOGRAFÍA 

 El trabajo individual, para facilitar la autonomía, la toma de decisiones, la originalidad y la organización personal que se manifiesta en su cuaderno de 
trabajo.  

 Pequeño grupo, principalmente parejas, que propiciarán los hábitos de trabajo en equipo, el compromiso con el compañero y el respeto a las opiniones del 

otro (para trabajar tanto la responsabilidad y la toma de decis iones como la competencia social).  Será el tipo de agrupamiento predominante durante el 

curso. El trabajo grupal se traslada al aula virtual (plataforma EVAGD y Classroom). 

 Gran grupo, en la presentación de las unidades de programación, de trabajos de investigación o debates sobre temas puntuales o de actualidad. Este 

agrupamiento favorecerá también la interacción entre los alumnos, las actitudes de respeto a la partic ipación equitativa y a los turnos de palabra. 
 

Espacios y recursos: Los espacios y recursos disponibles para abordar con éxito este sistema de trabajo son muy importantes:   

 El aula-grupo: además del material del que dispone el alumno, y que previamente el profesor habrá mandado a su correo o plataforma classroom 

(presentaciones, textos, artículos de interés...), el aula dispone de ordenador y proyector. 

 La biblioteca y especialmente las aulas medusa también se usarán en las fases de documentación de grupo o individual.  
 

Actividades complementarias y extraescolares: 

No hay prevista ninguna actividad, pero se valorarán todas aquellas  actividades que se oferten a lo largo del curso que puedan complementar los contenidos 

curriculares de esta unidad de programación y sean de interés.  

B. Atención a la diversidad: 

Aunque este curso no tenemos alumnado con necesidades específicas, se mantendrá, y con carácter voluntario, la realización de diferentes actividades  

complementarias a modo de monográficos y consistirá en la documentación o investigación y exposición individual de un tema, relacionado con los estándares, elegido por el 

alumno. El formato será una presentación y tendrá que exponerla oralmente.Estos trabajos tendrán una nota individual.  Hay que destacar que, dado el nivel de exigencia 

que tiene 2º bachillerato, estos trabajos tendrán un carácter voluntario si el alumno considera que le suponen un estrés añadido. 

 

C. Evaluación: 

Usando como referente los criterios de evaluación y los correspondientes estándares de aprendizaje, se han diseñado una serie de tareas de desarrollo grupal(parejas) 
virtual  o individual que concretan los contenidos y destrezas de los estándares que se han priorizado. La evaluación de estas tareas la realiza generalmente el profesor 

(heteroevaluación) individualmente o de manera virtual al grupo de trabajo. En determinados trabajos, la evaluación la realiza otro grupo (coevaluación) o el mismo 

grupo (autoevaluación), con las herramientas aportadas por el profesor.  

En la mayoría de las unidades de programación usaremos distintos instrumentos de evaluación: las producciones, individuales o de grupo, de los alumnos (mapas 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 2º BACHILLERATO GEOGRAFÍA 

conceptuales, comentario de textos, mapas, tablas, gráficos, diagramas, imágenes, presentaciones, exposiciones orales...) y las pruebas escritas. La plataforma 
EVAGD y classroom serán las utilizadas para el trabajo virtual, tanto individual como grupal, en este nivel. 

Como herramientas de evaluación, usaremos el cuaderno del profesor en el que se recogen datos diarios del trabajo en el aula (tareas, pruebas escritas, 

presentaciones y exposiciones orales, etc..) y la observación diaria (intervenciones del alumno, material de trabajo...). 

La calificación del alumno se obtendrá sumando la puntuación obtenida en las tareas y/o proyectos individuales o de grupo, las exposiciones y las pruebas escritas 

realizadas en el periodo a evaluar.   

Los criterios de corrección y calificación a tener en cuenta a la hora de corregir las diferentes pruebas escritas o las tareas son los que desde la coordinación EBAU nos han 
indicado. Se valorará la capacidad para responder a los aspectos concretos que se formulan en el enunciado de las preguntas o tareas. Por ello, se tendrá 

especialmente en cuenta, el uso adecuado de los conceptos y la expresión formal. También el orden expositivo de los contenidos y su desarrollo, y el cuidado de la 

ortografía. No adecuado sería: Desorden, fragmentación, errores de contenidos, descontextualización, imprec isión,  incompleto, insuficiente desarrollo, 

contradicción, incoherencia expositiva, vocabulario inadecuado. 

El redondeo de la nota media en cada evaluación y en la final será siempre a partir de 0,8.  
Al finalizar cada trimestre se valorará con el alumnado el proceso de enseñanza y la práctica docente, para determinar sus fortalezas y debilidades y establecer los ajustes 

necesarios en el trimestre siguiente. 

 

D. Estrategias para el refuerzo, ampliación y planes de recuperación: 

Los alumnos que suspenden una evaluación podrán recuperarla de la siguiente manera. Si el resultado de una evaluación es insuficiente, el alumno deberá preparar el plan de 
refuerzo y apoyo del trimestre donde se detallarán los criterios de evaluación no superados y los estándares de aprendizaje que debe recuperar.Tendrán pruebas 

escritas de recuperación después de cada evaluación. Se recuperan los contenidos de la evaluación que tengan suspendidos (bloques temáticos). La recuperación de la 

tercera evaluación y la final irán juntas, y se realizará en el mes de mayo. 

El sistema de evaluación alternativo articulado por el departamento para aquellos alumnos cuya inasistencia reiterada a clase impida la aplicación de la evaluación 

continua será:  
1.- Entrega de todo el material práctico realizado por el grupo al que pertenece el alumno, es decir, el alumno debe presentar todo el trabajo y actividades que no ha realizado 

durante todo el curso. 

2.- Superada esta fase, se hará una prueba escrita de la materia programada. 

Las fechas se harán públicas con al menos 15 días de antelación en el último mes del curso. 

Para la evaluación extraordinaria de junio los estándares evaluables priorizados serán expuestos para el conocimiento de los alumnos.  
Los alumnos que van con estos estándares priorizados a la prueba de junio deberán superarla para aprobar la asignatura. Todos los materiales trabajados a lo largo del 

curso, serán las herramientas para preparar la prueba escrita de junio. Dicha prueba, el alumno podrá elegir opción A u opción B, planteará cuestiones de distinto tipo 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 2º BACHILLERATO GEOGRAFÍA 

de todas las unidades de programación trabajadas en el curso, y siguiendo el modelo establecido en la coordinación EBAU. Es decir,  la prueba constará de cinco 
preguntas, una por cada bloque trabajado. Todas las preguntas tienen la misma puntuación (2 puntos); dos serán  ejercicios  prácticos, otra una pregunta de respuesta 

múltiple de conceptos, una pregunta práctica y una pregunta teórica. 

 

Concreción de los objetivos al curso: 

 

La materia de Geografía contribuye a la consecución del objetivo de etapa a y b a través de las intervenciones en clase del alumnado (debates, o intervenciones 

puntuales de reflexión crítica), basadas en el respeto a las diferentes opiniones, en el turno de palabra, fomentando la reflexión personal y el espíritu crítico así como 

la resolución pacífica de los conflictos que pudieran surgir como  valores propios de los sistemas democráticos, y en la aceptación de la mayoría respetando siempre 

las discrepancias individualidades.  
Asimismo, en todas las unidades de programación se trabaja desde la inclusión y el trato igualitario a todas las personas, potenciando siempre desde la participación 

en clase el valor de todas las opiniones independientemente de que sea hombre, mujer o tenga alguna discapacidad, por lo que se contribuye también al objetivos c 

de la etapa. 

Desde la materia contribuimos al objetivo d de la etapa a través de los diferentes textos y fuentes de información escrita que se trabajan en clase para mejorar la 

compresión lectora, la selección de información discriminando lo principal de lo secundario, fortaleciendo con ello buenos hábitos de estudio y aprendizaje del área. 
Al objetivo e contribuimos a partir de las tareas prácticas que se desarrollan en clase, donde tienen que generar un producto final expresado correctamente, usando el 

vocabulario específico del área, tanto escrito como oralmente, en las diferentes exposiciones en clase. 

Al objetivo g contribuimos a partir de las diferentes presentaciones que los alumnos deben realizar de los estándares evaluables. 

Cuando trabajamos los contenidos específicos del área, y se lanzan preguntas de reflexión, individual o al gran grupo, sobre hechos actuales relacionados con hechos 

pasados, o que el origen de los problemas actuales hay que buscarlos en periodos pasados estamos trabajando con el objetivo h de la etapa ("Conocer y valorar 
críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución".)  

El objetivo k se trabaja en las tareas (individual y de grupo) donde la confianza en sí mismo y la iniciativa personal para planificar y tomar decisiones es primordial. 

 

 

UP nº 1.-  PRIMER BLOQUE. Conocemos nuestro espacio geográfico: el marco físico.  

Descripción:  

Se trata de utilizar herramientas propias de la geografía a partir de la observación directa del territorio y haciendo uso de diversas fuentes, con especial incidencia en 
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las de naturaleza cartográfica, ya sea en formato digital o en papel, con la finalidad de identificar, describir, analizar e interpretar los elementos que integran el 
espacio geográfico, distinguiendo entra paisajes naturales y culturales. 

También el alumno analizará las similitudes y diferencias físicas que caracterizan al territorio peninsular y al de las is las  Canarias, respectivamente, a partir del 

manejo de diversas fuentes geográficas (mapas topográficos, imágenes, textos descriptivos, etc.) que permitan localizar las principales unidades del relieve y describir 

sus características geomorfológicas, litológicas y edáficas, en relación con la evolución geológica experimentada, con el objetivo de valorar la incidencia del paisaje 

físico en la organización de ambos territorios. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criteri
os de 

evaluac

ión 

Estándares 
de 

aprendizaje 

Contenidos Competencias 
Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de evaluación 

1, 2, 4, 

5, 7, 9, 

10, 11 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 

10, 27, 30, 

36, 40, 44, 
63, 65, 77, 

93, 96, 106, 

107 

Bloque I: la geografía y el estudio del espacio geográfico 

1. Análisis del concepto y de la finalidad de la Geografía 

2. Identificación y uso de sus herramientas y procedimientos 

de análisis. 
3. Estudio de las características del espacio geográfico. 

Caracterización del espacio geográfico como centro de 

relaciones humanas y sociales. 

Identificación de los modos de ocupación del espacio 

geográfico. 
4. Estudio del territorio como espacio de relaciones humanas y 

sociales. Distinción entre paisaje natural y cultural. 

5. Valoración de la importancia del desarrollo sostenible. 

6. Estudio de técnicas cartográficas. 

- Identificación y análisis de los elementos de planos y mapas. 
- Análisis de las escalas en la representación gráfica del 

espacio geográfico. 

- Obtención e interpretación de información espacial a partir  

de fuentes      cartográficas de distinto tipo y a distintas 

CL, CMCT, 

CD, AA 

- Cuaderno del 

profesor con las 

herramientas de 

evaluación del 
trabajo 

competencial y 

las  evidencias de 

los instrumentos 

de evaluación 
- Escala de 

valoración 

- Listas de 

control 

 
 

- Tarea de clase y casa. 

- Prueba del bloque. 

- Mapa de localización: Recorrido 

provincial, comunidades y capitales. 
Coordenadas geográficas, escalas y 

orientación cardinal. EA: 1, 4, 8, 106, 

107  

- Lectura e interpretación del mapa 

topográfico: extraer información de un 
mapa topográfico, escalas y 

orientación cardinal. EA: 1, 3, 5, 6, 8.  

- Mapa de unidades del relieve: 

identif icación y localización de 

grandes unidades de relieve. EA. 1, 4, 
9, 10, 30. 

- Clasificación y comentario de 

paisajes según los elementos 

dominantes (urbano, turístico, 
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escalas. 
Bloque II: el relieve español y canario, su diversidad) 

1. Identificación y localización de las unidades del relieve y 

principales accidentes geográficos de la España peninsular e 

insular y análisis de los rasgos geomorfológicos, litológicos y 

edáficos de cada una de ellas. 
2. Anális is de la evolución geológica del territorio peninsular e 

insular y su incidencia en las diferentes morfoestructuras. 

3. Realización y análisis de cortes topográficos como 

procedimiento para el estudio de las características físicas de 

un territorio. 

4. Identificación y análisis de las diferencias y similitudes 
físicas entre distintos territorios de la geografía española 

peninsular e insular y valoración de su incidencia en la 

organización del territorio y el poblamiento humano. 

agrícola, industrial, natural…). 
Distinguir los elementos principales 

que lo caracterizan. EA. 1, 2, 3, 4, 7, 

27, 36, 40, 44, 63, 65, 77, 93, 96 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 Investigación guiada 

 Indagación científica 

 Formación de conceptos 
 Deductivo 

 Memorístico 

 Expositivo 

 Investigación grupal 

 Enseñanza no directiva 
 Flipped classroom (clase invertida) 

Por número 

✔ Trabajo individual o pareja en 
el aula 

Tipo de agrupamiento 

✔ Grupos heterogéneos para el 

trabajo grupal virtual 
Tiempo de agrupamiento 

✔ Grupos fijos trimestralmente 
para el trabajo virtual 

Disposición en el aula 

✔ Será aula virtual para el trabajo 
grupal  

✔ Aula grupo con PC con 
acceso a internet y 

proyector 

 Aula virtual EVAGD y 
classroom 

- Cuestionarios de prácticas y ejercicios 
prácticos  

- Cañón y ordenador 
- Atlas 
- Mapa topográfico de Tejina . 

- Mapa político y físico de España. 
- Imágenes de paisajes. 

- Mapas flash interactivos, didactalia, 
seterra.com. 
- Presentaciones power point. 

- Materiales colgados en plataformas EVAGD, 
Classroom…) 
- Guión para el comentario de paisajes 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje basado en tareas 
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 Disposición individual o pareja 
en el aula física 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Respecto al tratamiento de los elementos transversales destacar que la lectura de textos permitirá o favorecerá la comprensión lectora. Las producciones escritas permitirán desarrollar la 

coherencia y cohesión en las elaboraciones de los alumnos. También el uso adecuado de vocabulario específico. Por otro lado la exposición de las tareas o trabajos, tanto a nivel 

individual como grupal, potenciará la expresión oral y el uso de vocabulario específico del área. El alumnado deberá tratar de mejorar la ortografía y los signos de puntuación en la 

realización de dichos trabajos. El uso de las TIC, en la medida de lo posible, estará presente en la realización de estos trabajos. La búsqueda de información en internet permitirá el 

manejo en la consulta de diferentes páginas web y contrastar la información.          
La educación en valores en la materia de Geografía está presente en todo el proyecto curricular y se refuerza para conseguir desarrollar el objetivo 4 del centro en el trabajo diario en el 

aula, valorando: el diálogo y las actitudes críticas y tolerantes; el esfuerzo y los hábitos de trabajo; los valores democráticos y los derechos y libertades asociados; la diversidad social y 

cultural; el respeto por el patrimonio, histórico, cultural y artístico y la responsabilidad en su conservación. 

En el contexto de esta unidad de programación se trabajan aspectos vinculados a La educación moral y cívica, favoreciendo las habilidades sociales, fomentando el 

aprendizaje cooperativo y el respeto a la diversidad de opiniones.  

Educación para la igualdad con el  rechazo a la discriminación de cualquier tipo. 
La educación ambiental, comprendiendo la interrelación y mutua dependencia de los elementos naturales y humanos, y como la intervención humana desc ontrolada 

sobre los espacios naturales conlleva a la degradación y alteración del medio (paisajes naturales), valorando la necesidad de su conservación para el uso y disfrute de 

las generaciones venideras. 

Educación patrimonial en relación con el conocimiento del rico patrimonio natural(paisajes naturales) y cultural(paisajes humanizados), y la concienciación de la 

necesidad de protección y difusión del mismo. 
 

Programas, Redes y Planes 

Como en cursos anteriores, participaremos de manera puntual en los programas (proyectos), redes y planes que se desarrollan en el centro siempre que podamos 

incorporarlos en la programación didáctica. Red de bibliotecas escolares, Plan de igualdad, Proyecto de Educación Patrimonial son algunos de ellos. 

Todas las redes estarán integradas en Red Canaria  InnovAS. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Participaremos en todas aquellas actividades complementarias y extraescolares que surjan y sean de interés, siempre y cuando podamos incorporarlas en esta unidad 

de programación didáctica. 
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Periodo implementación Septiembre/Octubre  Nº de sesiones: 20 Trimestre: Primero 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos 

 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 

 

 

 

UP nº 2.- SEGUNDO BLOQUE. El medio natural (clima, vegetación, hidrografía) y la relación hombre-medio.  

Descripción:  

Se trata de analizar la variedad de tipos de tiempo atmosférico que afectan al territorio peninsular e insular durante las distintas estaciones del año y valorar sus 

consecuencias sobre el territorio, la población y los recursos. Asimismo, analizar la diversidad climática en España mediante el estudio de los distintos factores y 

elementos del clima y la interpretación de climogramas, con la finalidad de evaluar su incidencia en la conformación de las diferentes regiones vegetales españolas. 

También localizar, analizar e interpretar la diversidad hídrica de la Península Ibérica y de Canarias a partir de la observación directa del paisaje o mediante imágenes y 
otras fuentes que le permitan describir y comentar las características de las cuencas fluviales y de los diversos regímenes hídricos existentes en el territorio español, con 

la f inalidad de valorar y debatir su importancia ecológica y el aprovechamiento que se realiza de los recursos hídricos en nuestro país, analizando las peculiaridades  

asociadas a las zonas húmedas, los efectos de la distribución desigual del agua, la localización geográfica de los grandes embalses o las repercusiones de los períodos 

de sequía y de lluvia torrencial.  

Por último, el alumno tendrá que caracterizar los grandes conjuntos paisajísticos españoles mediante cartografía variada, así como su diversidad, describiendo los  
rasgos y elementos constitutivos de los paisajes naturales y humanizados respectivamente, mediante la comparación de imágenes o la observación directa del territorio, 

con la finalidad de valorar las interrelaciones naturaleza-sociedad y de comunicar las conclusiones obtenidas sobre las secuelas de dicha interacción. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos 

Compete

ncias 

Herramientas 

de evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

3, 4, 5 18, 19, 20, 24, 

26, 28, 29, 38, 

Bloque III: la diversidad climática y la vegetación. 

1. Análisis y explicación de los factores geográficos y elementos del clima. 

CL, 

CMCT, 

- Cuaderno del 

profesor con las 

- Tarea de clase y casa. 

- Prueba del bloque. 
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39, 40 2. Análisis y explicación de los factores geográficos y elementos del clima. 
3. Caracterización de los dominios climáticos de España.  

4. Representación y análisis de climogramas de los distintos tipos de clima 

de la España peninsular e insular. 

5. Utilización de gráficas y estadísticas que representen las incidencias 

medioambientales de las lluvias torrenciales 
6. Análisis de los problemas ambientales, económicos y sociales ligados a 

los distintos dominios climáticos del territorio español peninsular e insular. 

7. Distinción y caracterización de los tipos de tiempo atmosférico en la 

Península Ibérica y en Canarias, a partir del análisis e interpretación de 

mapas del tiempo. 

8. Descripción y localización de las formaciones vegetales peninsulares y 
canarias. 

9. Identificación y explicación de los factores que explican la distribución 

altitudinal y latitudinal de la vegetación en el territorio español. Descripción 

y análisis de cliseries. 

Bloque IV: la hidrografía 
1. Identificación, localización y descripción de las vertientes hidrográficas 

peninsulares y caracterización de los respectivos regímenes fluviales. 

2. Localización y anális is de los humedales españoles y de su importancia 

ecológica y socioeconómica. 

3. Incidencia ambiental, social y económica de los períodos de sequía y de 
las lluvias torrenciales. 

4. Estado de los acuíferos en la Península Ibérica. Análisis y valoración 

5. Estudio del aprovechamiento de los recursos hídricos: los embalses como 

respuesta a su desigual distribución. 

6. Los recursos hídricos en Canarias. Características de los cursos fluviales  

y sistemas de captación (pozos, galerías, presas y tomaderos). El 
aprovechamiento industrial del agua ( las desaladoras y su importancia 

económica) 

CD,  
CSC 

herramientas de 
evaluación del 

trabajo 

competencial y 

las  evidencias 

de los 
instrumentos de 

evaluación 

- Escala de 

valoración 

- Listas de 

control 
 

-Pisos de la vegetación 
canaria. EA: 26, 28, 38, 40.  

-Climograma de Arrecife. 

EA: 18, 19, 20, 24, 28, 29. 

 - Los recursos hídricos de 

Canarias. EA: 24, 29. 
 -Las repercusiones del 

cambio climático en 

España. EA: 24,  38, 39, 40 

- La influencia de la 

actividad humana en el 

medio natural. EA: 38, 39, 
40. 
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7. Valoración de la diversidad hídrica en la Península Ibérica y en Canarias. 
8. Análisis y valoración del estado de salud del agua. 

Bloque V: los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-

sociedad). 

1. Identificación y caracterización de la variedad de paisajes naturales 

españoles. 
2. Análisis y valoración de la influencia que ejerce el medio en la actividad 

humana y viceversa. La tecnología como respuesta y los costes de la 

insularidad.  

3. Caracterización de los paisajes culturales. Análisis y valoración de las 

políticas favorecedoras de la conservación del patrimonio natural a través de 

noticias periodísticas e imágenes. 
4. Análisis de la actividad humana y el impacto originado sobre el medio 

natural canario 

5. Valoración del aprovechamiento sostenible del medio físico. Alternativas 

de gestión de los ecosistemas peninsulares e insulares 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 Investigación guiada 

 Indagación científica 
 Formación de conceptos 

 Deductivo 

 Memorístico 

 Expositivo 

 Investigación grupal 
 Enseñanza no directiva 

 Flipped classroom (clase invertida) 

Por número 

✔ Trabajo individual o pareja en 
el aula 

Tipo de agrupamiento 

✔ Grupos heterogéneos para el 
trabajo grupal virtual 

Tiempo de agrupamiento 

✔ Grupos fijos trimestralmente 
para el trabajo virtual 

Disposición en el aula 

✔ Será aula virtual para el trabajo 

✔ Aula grupo con PC con 
acceso a internet y 

proyector 
 Aula virtual EVAGD y 

classroom 

- Cañón y ordenador 

- Información (dossier) para las prácticas. 
- Presentaciones power point 

- Textos. 

- Imágenes/gráficos 

- Vídeos y/o fragmentos de 

películas/documentales 
- Guión para el comentario de un 

climograma. 

- Materiales colgados en plataformas 

EVAGD, Classroom…) 
 Aprendizaje cooperativo 
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 Aprendizaje basado en tareas grupal e individual 
 Disposición individual o pareja 

en el aula física 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Respecto al tratamiento de los elementos transversales destacar que la lectura de textos permitirá o favorecerá la comprensión lectora. Las producciones escritas permitirán desarrollar la 

coherencia y cohesión en las elaboraciones de los alumnos. También el uso adecuado de vocabulario específico. Por otro lado la exposición de las tareas o trabajos, tanto a nivel 

individual como grupal, potenciará la expresión oral y el uso de vocabulario específico del área. El alumnado deberá tratar de mejorar la ortografía y los signos de puntuación en la 

realización de dichos trabajos. El uso de las TIC, en la medida de lo posible, estará presente en la realización de estos trabajos. La búsqueda de información en internet permitirá el manejo 
en la consulta de diferentes páginas web y contrastar la información.          

La educación en valores en la materia de Geografía está presente en todo el proyecto curricular y se refuerza para conseguir desarrollar el objetivo 4 del centro en el trabajo diario en el 

aula, valorando: el diálogo y las actitudes críticas y tolerantes; el esfuerzo y los hábitos de trabajo; los valores democráticos y los derechos y libertades asociados; la diversidad social y 

cultural; el respeto por el patrimonio, histórico, cultural y artístico y la responsabilidad en su conservación. 

En el contexto de esta unidad de programación se trabajan aspectos vinculados a La educación moral y cívica, favoreciendo las habilidades sociales, fomentando el 

aprendizaje cooperativo y el respeto a la diversidad de opiniones.  
Educación para la igualdad con el  rechazo a la discriminación de cualquier tipo. 

La educación ambiental, comprendiendo la interrelación y mutua dependencia de los elementos naturales y humanos, y cómo la intervención humana descontrolada 

sobre los espacios naturales conlleva a la degradación y alteración del medio (paisajes naturales); valorando la necesidad de su conservación para el uso y disfrute de 

las generaciones venideras. También cómo la acción del hombre está condicionando el cambio climático y la necesidad de revertir este proceso. 

Educación patrimonial en relación con el conocimiento del r ico patrimonio natural, paisajes naturales y culturales (en relación con diferentes aprovechamientos 
tradicionales del agua en Canarias), y la concienciación de la necesidad de protección y difusión del mismo. 

Educación para un consumo responsable, en relación con el uso y aprovechamiento del agua para que este sea más sostenible.  

Programas, Redes y Planes 

Como en cursos anteriores, participaremos de manera puntual en los programas (proyectos), redes  y planes que se desarrollan en el centro siempre que podamos 

incorporarlos en la programación didáctica. Red de bibliotecas escolares, Plan de igualdad, Proyecto de Educación Patrimonial son algunos de ellos. 

Todas las redes estarán integradas en Red Canaria  InnovAS. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Participaremos en todas aquellas actividades complementarias y extraescolares que surjan y sean de interés, siempre y cuando podamos incorporarlas en esta unidad de 
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programación didáctica. 
 

Periodo implementación Octubre/Noviembre/Diciembre Nº de sesiones: 20 Trimestre: Primero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de  

mejora 
 

 
 

UP nº 3.- TERCER BLOQUE. Una población cambiante en un espacio urbano que se transforma. 

Descripción:  

Se trata de utilizar los procedimientos, las herramientas y las fuentes demográficas pertinentes para identificar, describir y explicar las tendencias demográficas 

recientes de la población española y sus desequilibrios espaciales, analizando los factores que inciden en el crecimiento natural, los saldos migratorios y la estructura 
de la población, con especial incidencia en las desigualdades territoriales entre diferentes comunidades autónomas y en las perspectivas  de futuro 

También inferir las características de la red urbana nacional mediante la obtención, selección y análisis de información de contenido geográfico relativa al espacio 

urbano peninsular y canario utilizando fuentes diversas y en soportes variados (Internet, medios de comunicación social o bibliografía…) que le permitan definir el 

concepto de ciudad y analizar su morfología y estructura a través del comentario de planos e imágenes de paisajes urbanos en los que se analice la huella de su 

evolución histórica, el papel desempeñado en la ordenación actual del territorio y las repercusiones urbanísticas de sus principales func iones (económica, 
administrativa, política, etc.). 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios 

de 

evaluació

n 

Estándares 

de 

aprendizaje 

Contenidos Competencias 
Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de evaluación 

6, 10 45, 46, 49, Bloque 6: la población española CL, CMCT, - Cuaderno del - Tarea de clase y casa. 
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52, 57, 96, 

98, 101, 103, 

104 

1. Identificación y uso de las fuentes y técnicas demográficas 
fundamentales. 

2. Anális is de las características de la población española 

actual a partir de la elaboración y estudio de las tasas 

demográficas y pirámides de población correspondiente. El 

crecimiento natural, los saldos migratorios y la estructura de la 
población 

3. Estudio de la desigual distribución territorial de la población 

española.    Orígenes históricos y tendencias actuales. 

Explicación de los flujos de población entre las distintas  

comunidades autónomas. Realización y comentario de mapas 

(distribución, densidad de población). 
4. Anális is histórico y actual de los movimientos migratorios. 

Tendencias y perspectivas de futuro. 

5. Los problemas de población en Canarias. El crecimiento 

reciente de los efectivos demográficos, los flujos migratorios y 

los desequilibrios espaciales. 
6. Análisis y valoración de los problemas actuales de la 

población española y de las posibilidades de futuro. 

Bloque 10: el espacio urbano. 

1. Análisis del concepto de ciudad y estudio de la influencia 

del espacio urbano en la ordenación del territorio. 
2. Análisis y comentario de la morfología y estructura urbanas. 

3. Identificación de las características del proceso de 

urbanización y áreas de influencia. 

4. Valoración de distintos modelos de planif icación urbana a 

partir de ejemplos. 

5. Estudio y valoración de los distintos usos del suelo urbano. 
El suelo urbano en Canarias. 

6. Descripción de la red urbana nacional. El caso de Canarias. 

CD, CSC,  
AA 

profesor con las 
herramientas de 

evaluación del 

trabajo 

competencial y 

las  evidencias de 
los instrumentos 

de evaluación 

- Escala de 

valoración 

- Listas de 

control 
 

- Prueba del bloque. 
-Gráfico y tabla “Evolución de los 

índices de natalidad y mortalidad en 

España (1940-2019”: realiza una 

lectura del gráfico, comenta la 

tendencia de ambos índices a lo largo 
del periodo explicando sus causas y 

sus consecuencias. EA: 45, 49.  

-Mapa sobre la jerarquía urbana en 

España. EA: 103, 104  

-Las migraciones exteriores en España 

a partir de la crisis de 2008. EA: 
52,57.  

-Principales problemas sociales y 

medioambientales de las ciudades 

españolas. EA: 98, 101,104.  

 



 
              38003057 IES Dr. Antonio González González 

127 
Curso 2022/2023 

Departamento de Geografía e Historia 

 

Calle Aveti nº33, 38260 San Cristóbal de La Laguna. (922) 54 00 13. Fax: (922) 54 05 03. 

38003057@gobiernodecanarias.org www.iestejina.es @iesantoniogonzalez 
 

7. Descripción del proceso de crecimiento espacial de las 
principales ciudades peninsulares e insulares. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 Investigación guiada 

 Indagación científica 

 Formación de conceptos 

 Deductivo 

 Memorístico 
 Expositivo 

 Investigación grupal 

 Enseñanza no directiva 

 Flipped classroom (clase invertida) 

Por número 

✔ Trabajo individual o pareja en el 
aula 

Tipo de agrupamiento 
✔ Grupos heterogéneos para el 

trabajo grupal virtual 
Tiempo de agrupamiento 

✔ Grupos fijos trimestralmente para 
el trabajo virtual 

Disposición en el aula 

✔ Será aula virtual para el trabajo 
grupal e individual 

 Disposición individual o pareja en 
el aula física 

 

✔ Aula grupo con PC con 
acceso a internet y 

proyector 

 Aula virtual EVAGD y 

classroom 

- Cañón y ordenador 

- Información (dossier) para las prácticas. 
- Presentaciones power point 

- Textos. 
- Imágenes/gráficos/mapas 
- Vídeos y/o fragmentos de 

películas/documentales 
- Guión para el comentario de un gráfico. 
- Materiales colgados en plataformas EVAGD, 

Classroom…) 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje basado en tareas 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Respecto al tratamiento de los elementos transversales destacar que la lectura de textos permitirá o favorecerá la comprensión lectora. Las producciones escritas permitirán desarrollar la 

coherencia y cohesión en las elaboraciones de los alumnos. También el uso adecuado de vocabulario específico. Por otro lado la exposición de las tareas o trabajos, tanto a nivel 

individual como grupal, potenciará la expresión oral y el uso de vocabulario específico del área. El alumnado deberá tratar de mejorar la ortografía y los signos de puntuación en la 

realización de dichos trabajos. El uso de las TIC, en la medida de lo posible, estará presente en la realización de estos trabajos. La búsqueda de información en internet permitirá el manejo 
en la consulta de diferentes páginas web y contrastar la información.          

La educación en valores en la materia de Geografía está presente en todo el proyecto curricular y se refuerza para conseguir desarrollar el objetivo 4 del centro en el trabajo diario en el 

aula, valorando: el diálogo y las actitudes críticas y tolerantes; el esfuerzo y los hábitos de trabajo; los valores democráticos y los derechos y libertades asociados; la diversidad social y 

cultural; el respeto por el patrimonio, histórico, cultural y artístico y la responsabilidad en su conservación. 

En el contexto de esta unidad de programación se trabajan aspectos vinculados a La educación moral y cívica, favoreciendo las habilidades sociales, fomentando el 



 
              38003057 IES Dr. Antonio González González 

128 
Curso 2022/2023 

Departamento de Geografía e Historia 

 

Calle Aveti nº33, 38260 San Cristóbal de La Laguna. (922) 54 00 13. Fax: (922) 54 05 03. 

38003057@gobiernodecanarias.org www.iestejina.es @iesantoniogonzalez 
 

aprendizaje cooperativo y el respeto a la diversidad de opiniones.  
Educación para la igualdad con el  rechazo a la discriminación de cualquier tipo. 

La educación ambiental, en relación con los problemas medioambientales de las ciudades derivados de la acción del hombre, valorando la nec esidad de reducir 

emisiones contaminantes, ruidos, tráfico rodado...para conseguir ciudades más saludables y sostenibles.  

Educación para un consumo responsable, en relación con el uso y consumo de recursos como el agua, energía... para que este sea más sostenible. 

La educación para la paz a través del análisis de distintos conflictos como la inmigración ilegal, sus causas y consecuencias, y la necesidad de desarrollar la 
solidaridad entre los pueblos como una garantía de progreso y de convivencia democrática en paz. 

 

Programas, Redes y Planes 

Como en cursos anteriores, participaremos de manera puntual en los programas (proyectos), redes y planes que se desarrollan en el centro siempre que podamos 

incorporarlos en la programación didáctica. Red de bibliotecas escolares, Plan de igualdad, Proyecto de Educación Patrimonial son algunos de ellos. 

Todas las redes estarán integradas en Red Canaria  InnovAS. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Participaremos en todas aquellas actividades complementarias y extraescolares que surjan y sean de interés, siempre y cuando podamos incorporarlas en esta unidad de 

programación didáctica. 

 

Periodo implementación Enero/Febrero Nº de sesiones: 24 Trimestre: Segundo 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos 

 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo 
 

 

Propuestas de 

mejora 

 

 

 
 

UP nº 4.- CUARTO BLOQUE. La actividad humana y económica en el medio rural, la industria y los servicios 
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Descripción:  
Se trata de identificar, analizar y explicar las características de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en España mediante la observación de paisajes 

rurales y a partir de la búsqueda, selección, análisis y organización de fuentes variadas (imágenes, textos geográficos, periodísticos, históricos, datos estadísticos, 

audiovisuales, etc.) que permitan localizar en mapas los distintos paisajes agrarios existentes en el territorio español, peninsular e insular, y caracterizar su diversidad, 

valorar los factores históricos y naturales que inciden en ellos, y en la estructura de la propiedad o el régimen de tenencia de la tierra, así como analizar el peso de la 

producción agraria y pesquera en el PIB, valorar los principales problemas que aquejan al sector y estudiar los efectos de la PAC como estrategia reguladora, en el 
marco de la Unión europea. 

También identificar, analizar y explicar las características de la industria española y sus diferencias regionales mediante la observación de paisajes industriales o a 

partir de la búsqueda, selección, análisis y organización de fuentes variadas (imágenes, textos geográficos, periodísticos, históricos, datos estadísticos, audiovisuales, 

etc.) que permitan describir y localizar los principales asentamientos y regiones industriales del territorio español, analizando su grado de relación con las fuentes de 

energía y las materias primas, y valorando la evolución histórica del proceso de industrialización y su incidencia en los foc os actuales de desarrollo industrial, así como 

el peso del sector en el PIB, sus principales problemas y los efectos de la política comunitaria. 
Y por último valorar la terciarización de la economía nacional y canaria analizando las características del sector servicios y específicamente las propias del sistema y 

red de transporte, del desarrollo y la distribución del comercio y de los espacios turísticos, incidiendo en la distribución territorial de cada una, en el peso que suponen 

en el Producto Interior Bruto y en las tasas de ocupación a partir de la selección y tratamiento de fuentes cartográficas, gráficas, textuales y audiovisuales en soportes 

variados, para evaluar la importancia de este sector en la organización y articulación del territorio peninsular e insular, así como la existencia de desigualdades 

regionales y sus repercusiones sobre la sociedad, las costumbres y el modo de vida y sobre el medio ambiente. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios 
de 

evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Competencias 
Herramientas 
de evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

7, 8, 9 65, 71, 73, 80, 

82, 83, 84, 85, 

90, 91,  

Bloque 7: el espacio rural y las actividades del sector primario. 

1. Localización y caracterización de los paisajes agrarios de la España 

peninsular y de Canarias a través de distintas fuentes. 

2. Caracterización de las explotaciones agropecuarias en la España 
peninsular e insular. 

3. Contribución de los factores naturales e históricos que explican las 

estructuras agrarias: propiedad y tenencia de la tierra en el desarrollo 

agrario peninsular y canario. Explotaciones agropecuarias 

CL, CMCT, 

CD, AA, CSC 

- Cuaderno del 

profesor con las 

herramientas de 

evaluación del 
trabajo 

competencial y 

las  evidencias 

de los 

- Tarea de clase y casa. 

- Prueba del bloque. 

- Principales problemas del 

mundo rural. EA: 65. 
- El transporte en Canarias. 

EA: 84, 85. 

- Evolución del número de 

turistas e ingresos en 
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tradicionales y espacios emergentes. Las transformaciones 
agroindustriales. 

4. Valoración de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras 

en el PIB. Anális is cuantitativo de la población activa en el sector 

primario español. El sector agrocomercial.  

5. Análisis crítico y exposición de las políticas de reforma agraria. 
6. Análisis y valoración del sector primario español en el contexto de 

la Unión Europea y la política agraria común (PAC): repercusiones 

económicas, sociales, ambientales y paisajísticas. 

Bloque 8: las fuentes de energía y el espacio industrial 

1. Localización y caracterización de los paisajes agrarios de la España 

peninsular y de Canarias a través de distintas fuentes. 
2. Caracterización de las explotaciones agropecuarias en la España 

peninsular e insular. 

3. Contribución de los factores naturales e históricos que explican las 

estructuras agrarias: propiedad y tenencia de la tierra en el desarrollo 

agrario peninsular y canario. Explotaciones agropecuarias 
tradicionales y espacios emergentes. Las transformaciones 

agroindustriales. 

4. Valoración de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras 

en el PIB. Anális is cuantitativo de la población activa en el sector 

primario español. El sector agrocomercial.  
5. Análisis crítico y exposición de las políticas de reforma agraria. 

Análisis y valoración del sector primario español en el contexto de la 

Unión Europea y la política agraria común (PAC): repercusiones 

económicas, sociales, ambientales y paisajísticas 

Bloque 9: el sector servicios 

1. Localización y análisis de los servicios y valoración de su desigual 
distribución en el territorio 

2. Descripción del impacto de las infraestructuras sobre el espacio 

instrumentos de 
evaluación 

- Escala de 

valoración 

- Listas de 

control 
 

España  (2006-2019).  
EA: 90,91. 

- Mapa de la actividad 

industrial. EA: 71,73 y 80 

- Repercusiones positivas y 

negativas de la actividad 
turística en Canarias. EA: 

90 y 91 

- La terciarización de la 

economía española. EA: 

82, 83. 

-Diccionario geográfico 
visual con los siguientes 

conceptos relacionados con 

el bloque: 
Agricultura ecológica, 
Agroindustria, Comercio 

exterior, Desarrollo 
sostenible, Deslocalización 
industrial, Energías fósiles, 

Ganadería extensiva, Hábitat 
disperso, Polígono industrial, 
Transporte multimodal, 

Agricultura intensiva, AVE, 
Comercio interior, 

Concentración parcelaria, 
Energías renovables, 
Estabulación, Parque 

tecnológico, Reconversión 
industrial, Sectores 
industriales maduros, Tour-

operador. 
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geográfico. 
3. Valoración y explicación del sistema de transporte como forma de 

articulación territorial.  

4. Caracterización del desarrollo comercial y su evolución. 

5. Caracterización de los espacios turísticos y evolución. 

6. Análisis y valoración de otras actividades terciarias: sanidad, 
educación, finanzas, los servicios públicos para la consecución del 

estado del bienestar. 

7. La población activa en el sector terciario. 

8. Valoración y anális is de la terciarización de la economía española 

y su incidencia en el PIB. El caso de Canarias. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 Investigación guiada 

 Indagación científica 
 Formación de conceptos 

 Deductivo 

 Memorístico 

 Expositivo 

 Investigación grupal 
 Enseñanza no directiva 

 Flipped classroom (clase invertida) 

Por número 
✔ Trabajo individual o pareja en el 

aula 
Tipo de agrupamiento 

✔ Grupos heterogéneos para el 

trabajo grupal virtual 
Tiempo de agrupamiento 

✔ Grupos fijos trimestralmente para 
el trabajo virtual 

Disposición en el aula 
✔ Será aula virtual para el trabajo 

grupal e individual 
 Disposición individual o pareja en 

el aula física 

✔ Aula grupo con PC con 
acceso a internet y 

proyector 
 Aula virtual EVAGD y 

classroom 

- Cañón y ordenador 

- Información (dossier) para las prácticas. 
- Presentaciones power point 

- Textos. 

- Imágenes/Gráficos/mapa 

- Vídeos y/o fragmentos de 

películas/documentales 
- Guión comentario de un gráfico. 

- Materiales colgados en plataformas 

EVAGD, Classroom…) 

 
 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje basado en tareas 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Respecto al tratamiento de los elementos transversales destacar que la lectura de textos permitirá o favorecerá la comprensión lectora. Las producciones escritas permitirán desarrollar la 
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coherencia y cohesión en las elaboraciones de los alumnos. También el uso adecuado de vocabulario específico. Por otro lado la exposición de las tareas o trabajos, tanto a nivel 
individual como grupal, potenciará la expresión oral y el uso de vocabulario específico del área. El alumnado deberá tratar de mejorar la ortografía y los signos de puntuación en la 

realización de dichos trabajos. El uso de las TIC, en la medida de lo posible, estará presente en la realización de estos trabajos. La búsqueda de información en internet permitirá el manejo 

en la consulta de diferentes páginas web y contrastar la información.          

La educación en valores en la materia de Geografía está presente en todo el proyecto curricular y se refuerza para conseguir desarrollar el objetivo 4 del centro en el trabajo diario en el 

aula, valorando: el diálogo y las actitudes críticas y tolerantes; el esfuerzo y los hábitos de trabajo; los valores democráticos y los derechos y libertades asociados; la diversidad social y 
cultural; el respeto por el patrimonio, histórico, cultural y artístico y la responsabilidad en su conservación. 

En el contexto de esta unidad de programación se trabajan aspectos vinculados a La educación moral y cívica, favoreciendo las habilidades sociales, fomentando el 

aprendizaje cooperativo y el respeto a la diversidad de opiniones.  

Educación para la igualdad con el  rechazo a la discriminación de cualquier tipo. 

La educación ambiental, en relación con los problemas medioambientales derivados de la actividad turística, valorando la necesidad de un desarrollo sostenible para 

que esta actividad que es el motor de la economía en Canarias lo siga siendo, controlando la presión urbanística en las costas, emisiones contaminantes y excesivo 
consumo de agua y recursos. 

Educación para un consumo responsable, en relación con el uso y consumo de recursos como el agua, energía... para que este sea más sostenible.  

 

Programas, Redes y Planes 

Como en cursos anteriores, participaremos de manera puntual en los programas (proyectos), redes y planes que se desarrollan en el centro siempre que podamos 

incorporarlos en la programación didáctica. Red de bibliotecas escolares, Plan de igualdad, Proyecto de Educación Patrimonial son algunos de ellos. 

Todas las redes estarán integradas en Red Canaria  InnovAS. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Participaremos en todas aquellas actividades complementarias y extraescolares que surjan y sean de interés, siempre y cuando podamos incorporarlas en esta unidad de 
programación didáctica. 

 

Periodo implementación Febrero/marzo Nº de sesiones: 20 Trimestre: Segundo 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

Valoración de Desarrollo  
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ajuste Propuestas de 
mejora 

 
 

 
 

UP nº 5.-  QUINTO BLOQUE. ¿Cómo nos organizamos territorialmente y qué papel jugamos en Europa y en el Mundo? 

Descripción:  

Se trata de analizar a través distintas fuentes y recursos (mapas históricos y actuales) la evolución histórica de la organización territorial del Estado español y explicar 

el papel desempeñado por las diferentes estructuras locales, regionales, autonómicas y nacionales de acuerdo con lo establecido en la Constitución de 1978, incidiendo 

en las causas de los desequilibrios y contrastes territoriales, así como en las características de los mecanismos correctores, con la finalidad de valorar la trascendencia 
de las políticas territoriales llevadas a cabo por las respectivas Comunidades Autónomas. 

También identificar, analizar y extraer conclusiones sobre el impacto de las relaciones entre España y las grandes áreas geopolíticas y socioeconómicas mundiales a 

partir de la búsqueda, selección y tratamiento de distintas fuentes cartográficas, estadísticas, audiovisuales, periodísticas, etc., con la finalidad de valorar los aspectos 

más relevantes de la situación de España en el orden mundial y los efectos de la globalización y, específicamente, con el objeto de estudiar el papel de España ante la 

política de cohesión regional de la Unión Europea, tomando en consideración los contrastes y la estructura territorial del continente. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios 

de 
evaluació

n 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Competencias 
Herramientas 
de evaluación 

Instrumentos de evaluación 

11, 12 110, 111, 112, 

114, 116, 117, 

118, 119, 121, 

123 

Bloque 11: formas de organización territorial 

1. Representación cartográfica de la organización 

territorial de España y, específicamente, de Canarias. 

2. Análisis de la influencia de la histórica y de la 
Constitución de 1978 en la actual organización territorial 

del Estado español. 

3. Análisis comparativo de los desequilibrios y contrastes 

territoriales. 

4. Valoración y explicación de las políticas regionales y 

CL, CD, AA, 

CSC, CEC 

- Cuaderno del 

profesor con las 

herramientas de 

evaluación del 
trabajo 

competencial y 

las  evidencias 

de los 

instrumentos de 

- Tarea de clase y casa. 

- Prueba del bloque. 

-Diccionario geográfico visual con los 

siguientes conceptos relacionados con 
el bloque: 

Acuerdo Schengen,, Ayuda Oficial al 

Desarrollo, Cabildo, Capitalidad 

compartida, Ciudades autónomas, 

Diputado del Común, Doble 
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de cohesión territorial de las Comunidades Autónomas. 
5. Valoración de los principales problemas derivados de 

la actual organización territorial española. 

Bloque 12: España en Europa y en el mundo 

1. Localización de los territorios que conforman la unidad 

y diversidad política de España y de Canarias y análisis 
de sus relaciones con las grandes áreas geoeconómicas 

mundiales. 

2. Estudio y valoración del papel desempeñado por 

España en un mundo globalizado y diverso. 

3. Análisis y valoración de la posición de España en 

Europa teniendo en cuenta la estructura territorial del 
continente, los procesos de mundialización y las políticas 

regionales y de cohesión territorial de la Unión Europea. 

4. La situación de Canarias en el mundo globalizado y en 

la Unión europea 

evaluación 
- Escala de 

valoración 

- Listas de 

control 

 

insularidad, Estado de las Autonomías, 
Estado del bienestar, Fondo de 

Compensación Interterritorial, Fondos 

Estructurales, G20, Globalización, 

Índice de Desarrollo Humano, 

Municipio, Regiones ultraperiféricas, 
Territorios Forales, Tratado de 

Maastricht, Parlamento europeo, zonas 

francas de Canarias. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 Investigación guiada 

 Indagación científica 
 Formación de conceptos 

 Deductivo 

 Memorístico 

 Expositivo 

 Investigación grupal 
 Enseñanza no directiva 

 Flipped classroom (clase invertida) 

Por número 

✔ Trabajo individual o pareja en 
el aula 

Tipo de agrupamiento 

✔ Grupos heterogéneos para el 
trabajo grupal virtual 

Tiempo de agrupamiento 

✔ Grupos fijos trimestralmente 
para el trabajo virtual 

Disposición en el aula 

✔ Será aula virtual para el trabajo 

✔ Aula grupo con PC con 
acceso a internet y 

proyector 
 Aula virtual EVAGD y 

classroom 

- Cañón y ordenador 

- Presentaciones power point 
- Textos. 

- Vídeos y/o fragmentos de 

películas/documentales 

- Materiales colgados en plataformas 

EVAGD, Classroom…) 
 

 Aprendizaje cooperativo 
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 Aprendizaje basado en tareas grupal e individual 
 Disposición individual o pareja 

en el aula física 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Respecto al tratamiento de los elementos transversales destacar que la lectura de textos permitirá o favorecerá la comprensión lectora. Las producciones escritas permitirán desarrollar la 

coherencia y cohesión en las elaboraciones de los alumnos. También el uso adecuado de vocabulario específico. Por otro lado la exposición de las tareas o trabajos, tanto a nivel 

individual como grupal, potenciará la expresión oral y el uso de vocabulario específico del área. El alumnado deberá tratar de mejorar la ortografía y los signos de puntuación en la 

realización de dichos trabajos. El uso de las TIC, en la medida de lo posible, estará presente en la realización de estos trabajos. La búsqueda de información en internet permitirá el manejo 
en la consulta de diferentes páginas web y contrastar la información.          

La educación en valores en la materia de Geografía está presente en todo el proyecto curricular y se refuerza para conseguir desarrollar el objetivo 4 del centro en el trabajo diario en el 

aula, valorando: el diálogo y las actitudes críticas y tolerantes; el esfuerzo y los hábitos de trabajo; los valores democráticos y los derechos y libertades asociados; la diversidad social y 

cultural; el respeto por el patrimonio, histórico, cultural y artístico y la responsabilidad en su conservación. 

En el contexto de esta unidad de programación se trabajan aspectos vinculados a La educación moral y cívica, favoreciendo las habilidades sociales, fomentando el 

aprendizaje cooperativo y el respeto a la diversidad de opiniones.  
Educación para la igualdad con el  rechazo a la discriminación de cualquier tipo. 

La educación ambiental, en relación con el fenómeno de la globalización y como la economía global tiene consecuencias en el medio ambiente por la presión sobre 

los recursos y el suelo, y por la contaminación ambiental en relación con los medios de transporte, sobre todo aéreos, valorando la necesidad de reducir emisiones 

contaminantes, uso descontrolado de recursos (agua, energía...) y concienciando para conseguir un planeta más sostenible.  

Educación para un consumo responsable , en relación con el uso y consumo de recursos como el agua, energía... en un mundo globalizado para que este sea más 
sostenible. 

La educación para la paz a través del anális is del papel que juega España en Europa y en el Mundo globalizado, y la necesidad de desarrollar la solidaridad entre los 

pueblos como una garantía de progreso y de convivencia democrática en paz. También a través de la propia configuración de la España de las Autonomías, fruto de la 

constitución del 78, donde los territorios que lo conforman ejemplif ican la convivencia democrática desde las diferencias y la identidad propias. 

 

Programas, Redes y Planes 

Como en cursos anteriores, participaremos de manera puntual en los programas (proyectos), redes y planes que se desarrollan en el centro siempre que podamos 
incorporarlos en la programación didáctica. Red de bibliotecas escolares, Plan de igualdad, Proyecto de Educación Patrimonial son algunos de ellos. 

Todas las redes estarán integradas en Red Canaria  InnovAS. 
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Actividades complementarias y extraescolares 

Participaremos en todas aquellas actividades complementarias y extraescolares que surjan y sean de interés, siempre y cuando podamos incorporarlas en esta unidad de 
programación didáctica. 

 

Periodo implementación Abril/mayo Nº de sesiones: 20 Trimestre: Tercero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

Valoración 
de ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de  

mejora 
 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE HISTORIA DE ESPAÑA 

Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González 
Estudio (nivel educativo):  2º Bachillerato. Historia de España 

Docentes responsables: Pilar Morín Pérez  

 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

Este curso 2022-23 tenemos 2 grupos de 2º Bachillerato en la as ignatura de Historia de España  (un grupo de ciencias y otro donde se mezclan alumnos de 

humanidades y ciencias sociales) con un total de 44 alumnos. La participación en clase de los alumnos es desigual. El principal hándicap con el que nos encontramos 
es sobre todo lo extenso del programa y el ritmo frenético que se impone en este nivel para desarrollarlo. También influye la falta de ritmo y trabajo regular de los 

alumnos. Habrá que desarrollar mecanismos que fomenten la interactuación con preguntas continuas, que supongan una reflexión del alumno, para mantener su 

atención e interés y pautas de trabajo acorde con el nivel de exigencia del nivel.  A priori, el hecho de que el grupo de ciencias no haya tenido historia en 1º de 

bachillerato no parece ser un hándicap. No se aprecian problemas de disciplina graves; sí, en algunos casos concretos, problemas de atención, concentración y 

organización del trabajo. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE HISTORIA DE ESPAÑA 

 

Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos) 

Esta programación  es flexible, ya que será la realidad del aula a lo largo del curso, y las directrices marcadas desde la coordinación EBAU, la que nos aconseje las necesarias 

adaptaciones y modificaciones que en ella debamos introducir. La gran cantidad de estándares de aprendizaje de los criterios de evaluación que tiene esta materia hace imposible que se 
puedan trabajar todos con la misma profundidad, más si tenemos en cuenta que son tres horas semanales y que el curso en segundo bachillerato termina en mayo; por ello se priorizarán 

estándares, que se materializarán en tareas concretas. Para garantizar el desarrollo de todos los contenidos del currículo los estándares que no se puedan desarrollar en tareas concretas  

evaluables se abordarán desde la didáctica expositiva por parte del profesor, apoyándose en recursos variados (presentaciones, vídeos, textos...). En la programación de historia de 

España, para garantizar el abordaje de todos los estándares, se desarrollarán de manera más general, con menor profundización,  todos los correspondientes al bloque 1-  

6 (en el primer trimestre), para, a partir del bloque 7 (la Restauración borbónica) y hasta el 12 profundizar mucho más (segundo y tercer trimestre).  
Uno de los principales obstáculos que, para el desarrollo de esta programación, nos hemos encontrado está en lo extenso del programa para el tiempo y las horas semanales con las que 

contamos. Por ello será muy importante el trabajo individual del alumno, que le obligará a llevar la materia al día para tener siempre una secuenciación de los hechos históricos de manera 

clara que le permita el seguimiento de las clases. El trabajo de los estándares evaluables en clase se hará, de manera individual. Los principios inspiradores de esta programación son, 

básicamente, motivar a los alumnos al estudio general de los contenidos de Historia de España e iniciarlos en el dominio competencial propio del área. Resulta igualmente 

imprescindible consolidar en los alumnos hábitos de estudio y trabajo, favoreciendo la comprensión, el análisis y la reflexión. Es importante que entiendan, desde el punto de vista 

histórico,  que la realidad política, social y económica, cultural de España actualmente solo se puede entender si conocemos nuestros orígenes y como han evolucionados los 
acontecimientos en el marco nacional e internacional.  

Como en cursos anteriores, participaremos de manera puntual en los programas (redes), proyectos y actividades de centro y municipales  siempre que podamos 

incorporarlos en la programación didáctica. Todas las redes estarán integradas en Red Canaria  InnovAS. 

 

A. Orientaciones metodológicas:  

Modelos metodológicos y metodologías 

La adquisición de los aprendizajes contemplados en la materia Historia de España requiere de un marco metodológico sustentado en la integración de distintos modelos  

de enseñanza y, en especial, de aquellos que convierten al alumnado en el protagonista principal de la construcción del conocimiento, en el organizador y planificador 

de su propio proceso de aprendizaje, en un entorno colaborativo e inclusivo, manifestando, por tanto, un claro enfoque competencial, que respete y atienda a los  

distintos estilos de aprendizaje. El estudiante asimilará más y mejor los conocimientos que haya alcanzado a través de su propia investigación y estudio (investigación individual o 

grupal). El papel del profesor será de orientador del proceso de aprendizaje, pero también de transmisor de contenidos, ya que el elevado número de estándares de 

aprendizaje en los criterios de evaluación nos impone, en relación con las horas semanales de la materia, un modelo de enseñanza directiva y expositiva para poder 
abordarlos. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE HISTORIA DE ESPAÑA 

En general, la metodología a seguir en el desarrollo de las unidades de programación vendrá pautado por el siguiente sistema de trabajo: 
Para el trabajo de cada unidad de programación el profesor facilitará toda una serie de recursos (presentaciones, textos, artículos, documentos visuales, enlaces de interés a páginas 

web...) al alumno a través de la plataforma EVAGD y Classroom (canales de comunicación profesor-alumno)y que le servirá de apoyo en el estudio de la materia ya que no 

disponemos de libro de texto. 

El objetivo de este sistema de trabajo es garantizar el tratamiento de todos los criterios de evaluación que se establecen en el currículo para nuestra materia y nivel. Consiste en: 1) 

Sondeo de los conocimientos previos mediante la técnica de “torbellino de ideas”. 2) Presentación de la unidad y los contenidos que se van a tratar mediante el modelo de 

“organizadores previos”. 3) Acercamiento al hecho histórico de estudio mediante la visualización y análisis de imágenes, gráficas, textos, mapas, fragmentos de documentales o 
películas,  4) Ejecución individual o en parejas, si las circunstancias lo permiten,  de una serie de tareas (vinculadas directamente a los estándares de aprendizaje) que requieren la 

búsqueda, selección e interpretación de información de distintas fuentes, el análisis crítico de la misma y la exposición, por escrito, de los resultados que son evaluables.  5) 

Actividades complementarias a modo de monográficos para aquellos alumnos con adaptación de enriquecimiento o que de manera voluntaria quieran hacerlo. Será de carácter 

individual y consistirá en la documentación o investigación y exposición individual de un tema, relacionado con los estándares, elegido por el alumno. El formato será una 

presentación y tendrá que exponerla oralmente.Estos trabajos tendrán una nota individual.  
Se aplicarán distintos modelos metodológicos: El de organizadores previos para presentar las unidades de programación, con el que pretendemos orientar sobre los 

aspectos de más interés a tratar, favoreciendo la conexión y organización de los conocimientos previos del alumno con la nueva información . El expositivo, este 

modelo nos permite contextualizar, secuenciar y simplificar la información; se apoyará en presentaciones con imágenes y documentos que facilitan la intervención del 

alumnado. En el desarrollo de las tareas, se aplicará la investigación guiada cuando se precisa la búsqueda de información y análisis crítico de la misma; el de 

formación de conceptos para elaborar definiciones específicas del área y consolidar vocabulario, a partir del análisis de hechos o ejemplos concretos. 
 

Agrupamientos: Se emplearán distintos tipos de agrupamientos a lo largo del curso:  

 El trabajo individual, para facilitar la autonomía, la toma de decisiones, la originalidad y la organización personal que se manifiesta en su cuaderno de 

trabajo.  

 Pequeño grupo, principalmente parejas, que propiciarán los hábitos de trabajo en equipo, el compromiso con el compañero y el respeto a las  opiniones del 

otro (para trabajar tanto la responsabilidad y la toma de decisiones, así como la competencia social).  Será el tipo de agrupamiento predominante durante el 
curso. El trabajo grupal se traslada al aula virtual (plataforma EVAGD y Classroom). 

 Gran grupo, en la presentación de las unidades de programación, de trabajos de investigación o debates sobre temas puntuales o de actualidad. Este 

agrupamiento favorecerá también la interacción entre los alumnos, las actitudes de respeto a la participación equitativa y a los turnos de palabra. 

 

Espacios y recursos: Los espacios y recursos disponibles para abordar con éxito este sistema de trabajo son muy importantes:   
 El aula-grupo: además del material del que dispone el alumno, y que previamente el profesor habrá mandado a las plataformas (presentaciones, textos, 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE HISTORIA DE ESPAÑA 

artículos de interés...), el aula dispone de ordenador y proyector.  
 La biblioteca y especialmente las aulas medusa también se usarán en las fases de documentación de grupo o individual.  

  

Actividades complementarias y extraescolares: 

Se valorarán todas aquellas  actividades que se oferten a lo largo del curso que puedan complementar los contenidos curriculares de esta unidad de programación y 

sean de interés y sean posibles.. 

B. Atención a la diversidad: 

Se mantendrá, y con carácter voluntario, la realización de diferentes actividades complementarias a modo de monográficos que consistirá en la documentación o 

investigación y exposición individual de un tema, relacionado con los estándares, elegido por el alumno. El formato será una presentación y tendrá que exponerla oralmente.Estos 

trabajos tendrán una nota individual. Hay que destacar que, dado el nivel de exigencia que tiene 2º bachillerato, estos trabajos tendrán un carácter voluntario para que 
no suponga al alumno un estrés añadido. 

 

C. Evaluación: 

Usando como referente los criterios de evaluación y los correspondientes estándares de aprendizaje, se han diseñado una serie de tareas de carácter individual o grupal 

virtual que desarrollan los contenidos y destrezas de los estándares que se han priorizado. La evaluación de estas tareas la realiza generalmente el profesor 

(heteroevaluación), tanto individual como grupal virtual; en otros casos la evaluación la realiza el grupo (coevaluación) o el mismo alumno (autoevaluación), con las 

herramientas aportadas por el profesor.  

En la mayoría de las unidades de programación usaremos distintos instrumentos de evaluación: las producciones de los alumnos (mapas conceptuales; ejes 
cronológicos; comentario de textos, mapas, obras de arte, tablas, gráficos, diagramas, imágenes, presentaciones, exposiciones orales...) y las pruebas escritas   

Como herramientas de evaluación, usaremos el cuaderno del profesor en el que se recogen datos diarios del trabajo en el aula (tareas, pruebas escritas, presentaciones 

y exposiciones orales, etc..) y la observación diaria (intervenciones del alumno, material de trabajo...). La plataforma EVAGD y classroom serán las utilizadas para el 

trabajo virtual, tanto individual como grupal, en este nivel. 

La calificación del alumno se obtendrá sumando la puntuación obtenida en las tareas y/o proyectos individuales o de grupo, las exposiciones y las pruebas escritas 

realizadas en el periodo a evaluar.   
Los criterios de corrección y calificación a tener en cuenta a la hora de corregir las diferentes pruebas escritas o las tareas son las plantillas de corrección que desde la 

coordinación EBAU nos han indicado. Se valorará la capacidad para responder a los aspectos concretos que se formulan en el enunciado de las preguntas o tareas. Por 

ello, se tendrá especialmente en cuenta, el uso adecuado de los conceptos, expresión formal y la precisión temporal y espacial. También el orden expositivo de los  

contenidos y su desarrollo, y el cuidado de la ortografía. No adecuado sería: Desorden, fragmentación, errores de contenidos, descontextualización, imprecisión,  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE HISTORIA DE ESPAÑA 

incompleto, insuficiente desarrollo, contradicción, incoherencia expositiva, vocabulario inadecuado. 
El redondeo de la nota media en cada evaluación y en la final será siempre a partir de 0,8.  

Al finalizar cada trimestre se valorará con el alumnado el proceso de enseñanza y la práctica docente, para determinar sus fortalezas y debilidades y establecer los ajustes 

necesarios en el trimestre siguiente. 

 

D. Estrategias para el refuerzo, ampliación y planes de recuperación: 

Los alumnos que suspenden una evaluación podrán recuperarla de la siguiente manera. Si el resultado de una evaluación es insuficiente, el alumno deberá preparar el plan de 

refuerzo y apoyo del trimestre donde se detallarán los criterios de evaluación no superados y los estándares de aprendizaje que debe recuperar.  Se recuperan los 

contenidos de la evaluación que tengan suspendidos (bloques temáticos). La recuperación de la tercera evaluación y la final irán juntas, y se realizará en el mes de 

mayo. 

Los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan pendiente Historia del Mundo Contemporáneo de 1º, tendrán a lo largo del curso dos pruebas parciales. El segundo 
parcial será una prueba escrita para los alumnos que no hayan superado o no se hayan presentado al primer parcial. Aquellos alumnos que aprueben con suficiencia las 

dos pruebas se considerará que superan la pendiente. Este curso no tenemos alumnado con la materia pendiente. 

El sistema de evaluación alternativo articulado por el departamento para aquellos alumnos cuya inasistencia reiterada a clase impida la aplicación de la evaluación 

continua será:  

1.- Entrega de todo el material práctico realizado por el grupo al que pertenece el alumno.  

2.- Superada esta fase, se hará una prueba escrita de la materia programada. 
Las fechas se harán públicas con al menos 15 días de antelación en el último mes del curso. 

Para la evaluación extraordinaria de junio los estándares evaluables priorizados serán expuestos para el conocimiento de los alumnos.  

Los alumnos que van con estos estándares priorizados a la prueba de junio deberán superarla para aprobar la asignatura. Todos  los materiales trabajados a lo largo del 

curso, serán las herramientas para preparar la prueba de junio. Dicha prueba, el alumno podrá elegir opción A u opción B, planteará cuestiones de distinto tipo (teóricas 

y prácticas) de todas las unidades de programación trabajadas en el curso, y similar a las realizadas durante el curso. El modelo de prueba se adaptará a las directrices 

que establece la coordinación EBAU.  

Concreción de los objetivos al curso: 

 

La materia de Historia de España contribuye a la consecución del objetivo de etapa a y b a través de las intervenciones en clase del alumnado (debates, o 
intervenciones puntuales de reflexión crítica), basadas en el respeto a las diferentes opiniones, en el turno de palabra, fomentando la reflexión personal y el espíritu 

crítico así como la resolución pacífica de los conflictos que pudieran surgir como  valores propios de los sistemas democráticos, y en la aceptación de la mayoría 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE HISTORIA DE ESPAÑA 

respetando siempre las discrepancias individualidades.  
Asimismo, en todas las unidades de programación se trabaja desde la inclusión y el trato igualitario a todas las personas, potenciando siempre desde la participación 

en clase el valor de todas las opiniones independientemente de que sea hombre, mujer o tenga alguna discapacidad, por lo que se contribuye también al objetivos c de 

la etapa. 

Desde la materia contribuimos al objetivo d de la etapa a través de los diferentes textos y fuentes de información escrita que se trabajan en clase para mejorar la 

compresión lectora, la selección de información discriminando lo principal de lo secundario, fortaleciendo con ello buenos hábitos de estudio y aprendizaje del área. 

Al objetivo e contribuimos a partir de las tareas prácticas que se desarrollan en clase, donde tienen que generar un producto final expresado correctamente, usando el 
vocabulario específico del área, tanto escrito como oralmente en las diferentes exposiciones en clase. 

Al objetivo g contribuimos a partir de las diferentes presentaciones que los alumnos deben realizar de los estándares evaluables. 

Cuando trabajamos los contenidos específicos del área, y se lanzan preguntas de reflexión, individual o al gran grupo, sobre hechos actuales relacionados con hechos 

pasados, o que el origen de los problemas actuales hay que buscarlos en periodos pasados estamos trabajando con el objetivo h de la etapa ("Conocer y valorar 

críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución".)  
El objetivo k se trabaja en las tareas (individual y de grupo) donde la confianza en sí mismo y la iniciativa personal para planificar y tomar decisiones es primordial. 

 

 

UP nº 1.- La península ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía visigoda (711) 

Descripción:  

Se trata de explicar los procesos históricos y los principales acontecimientos acaecidos en la Península Ibérica desde la Prehistoria hasta la monarquía visigoda, 
identif icando las relaciones de causalidad y las consecuencias, mediante la búsqueda, selección y análisis de fuentes y documentos de diverso tipo. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios 

de 

evaluació

n 

Estándares 

de 

aprendizaje 

Contenidos Competencias 
Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de evaluación 

2 5, 9, 16  

 

1. Análisis de las hipótesis que explican la llegada de los  

humanos a la Península Ibérica en el contexto del poblamiento 

CL, CD, AA, 

CSC 

- Cuaderno del 

profesor con las 

- Tarea de clase y casa 

- Prueba de la unidad 
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 europeo y del desarrollo de las comunidades cazadoras-
recolectoras. 

2. Estudio y valoración de los cambios económicos y sociales  

que se producen en el Neolítico con la economía productora y 

su reflejo en las manifestaciones artísticas. 

3. Análisis de las fuentes que evidencian el origen de la 
complejidad social: las técnicas de la metalurgia en la 

Península Ibérica. 

4. Identificación de las fuentes históricas para el estudio de 

Tartessos y de otros pueblos protohistóricos de las áreas 

Ibéricas y celtas. Análisis de sus características. 

5. Análisis y valoración de la influencia indoeuropea y del 
impacto provocado por los pueblos colonizadores orientales  

(fenicios y griegos). 

6. Estudio de La Hispania romana: 

- La conquista y romanización de la península. 

- La pervivencia el legado cultural romano. 
7. Establecimiento de las relaciones entre la monarquía 

visigoda, el papel de la Iglesia y la nobleza en la ruralización 

de la economía hispana. 

 

herramientas de 
evaluación del trabajo 

competencial y las  

evidencias de los 

instrumentos de 

evaluación 
- Escala de valoración 

- Listas de control 

 

- Explica las diferencias entre 
la economía y la organización 

social del Paleolítico y el 

Neolítico.E.A.5  

- Define el concepto de 

romanización y describe los 
medios empleados para 

llevarla a cabo. E.A.9 

-  Identifica las diferencias 

entre una imagen de pintura 

cantábrica y otra de pintura 

levantina. E.A. 16 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 Investigación guiada 

 Indagación científica 
 Formación de conceptos 

 Deductivo 

 Memorístico 

 Expositivo 

Por número 

✔ Trabajo individual o parejas en 
el aula 

Tipo de agrupamiento 

✔ Grupos heterogéneos para el 

✔ Aula grupo con PC con 
acceso a internet y 

proyector 

 Aula virtual EVAGD y 
classroom 

- Cañón y ordenador 

- Información para las prácticas. 
- Presentaciones 

- Textos. 

- Imágenes. 

- Vídeos y/o fragmentos de películas. 
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 Investigación grupal 
 Enseñanza no directiva 

 Flipped classroom (clase invertida) 

trabajo grupal virtual 
Tiempo de agrupamiento 

✔ Grupos fijos trimestralmente 
para el trabajo virtual 

Disposición en el aula 

✔ Será aula virtual para el trabajo 
grupal e individual 

 Disposición individual o 

parejas en el aula física 

- Materiales colgados en plataformas 
EVAGD, Classroom…) 

 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje basado en tareas 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Respecto al tratamiento de los elementos transversales destacar que la lectura de textos permitirá o favorecerá la comprensión lectora. Las producc iones escritas permitirán desarrollar la 
coherencia y cohesión en las elaboraciones de los alumnos. También el uso adecuado de vocabulario específico. Por otro lado la exposición de las tareas o trabajos, tanto a nivel 

individual como grupal, potenciará la expresión oral y el uso de vocabulario específico del área. El alumnado deberá tratar de mejorar la ortografía y los signos de puntuación en la 

realización de dichos trabajos. El uso de las TIC, en la medida de lo posible, estará presente en la realización de estos trabajos. La búsqueda de información en internet permitirá el manejo 

en la consulta de diferentes páginas web y contrastar la información.          

La educación en valores en la materia Historia de España está presente en todo el proyecto curricular y se refuerza para conseguir desarrollar el objetivo 4 del centro en el trabajo diario en 
el aula, valorando: el diálogo y las actitudes críticas y tolerantes; el esfuerzo y los hábitos de trabajo; los valores democráticos y los derechos y libertades asociados; la diversidad social y 

cultural; el respeto por el patrimonio, histórico, cultural y artístico y la responsabilidad en su conservación. 

En el contexto de esta unidad de programación se trabajan aspectos vinculados a La educación moral y cívica, favoreciendo las habilidades sociales, fomentando el 

aprendizaje cooperativo y el respeto a la diversidad de opiniones.  

Educación para la igualdad con el  rechazo a la discriminación de cualquier tipo. 

La educación para la paz a través del análisis de distintos conflictos sus causas y consecuencias, y la necesidad de desarrollar la solidaridad entre los pueblos como 
una garantía de progreso y de convivencia democrática en paz. 

Educación patrimonial en relación con el conocimiento del rico patrimonio cultural y artístico de este periodo y la concienciación de la necesidad de protección y 

difusión del mismo 

Programas, Redes y Planes 

Como en cursos anteriores, participaremos de manera puntual en los programas (proyectos), redes y planes que se desarrollan en  el centro siempre que podamos 

incorporarlos en la programación didáctica. Red de bibliotecas escolares, Plan de igualdad, Proyecto de Educación Patrimonial son algunos de ellos. 
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Todas las redes estarán integradas en Red Canaria  InnovAS. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Participaremos en todas aquellas actividades complementarias y extraescolares que surjan y sean de interés, siempre y cuando podamos incorporarlas en esta unidad de 
programación didáctica. 

. 

Periodo implementación Septiembre Nº de sesiones: 4 Trimestre: Primero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de  

mejora 

 

 

 

 

 

UP nº 2. La Edad Media: tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474) 

Descripción:  
Se trata de explicar las características de las culturas musulmanas, cristiana y judía en la Península Ibérica y sus respectivos desarrollos, mediante el análisis de los 

aspectos políticos, económicos, sociales y culturales en fuentes históricas e historiográficas diversas; remarcando las singularidades que los distingue (organización 

económica, social y cultural introducida por el is lam, concepto patrimonial de la monarquía, régimen señorial, sociedad estamental) y, sobre todo, las interrelaciones, 

colaboraciones e influencias mutuas que se dieron en todos los planos del desarrollo histórico. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios 

de 
evaluació

n 

Estándares 

de 
aprendizaje 

Contenidos 
Competen
cias 

Herramientas 
de evaluación 

Instrumentos de evaluación 
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3 20, 24, 26 1. Explicación de la conquista musulmana de la Península Ibérica: 
- Estudio del origen y la evolución política de Al Ándalus, y la 

revitalización de la economía urbana. 

- Demostración de los cambios sociales, religiosos, culturales y artísticos 

introducidos por los musulmanes. 

2. Análisis de la evolución política de los reinos cristianos: 
- Caracterización del proceso de conquista cristiana y repoblación de la 

península Ibérica hasta el siglo XIII. 

- Identificación en las fuentes de indicadores del estancamiento y la 

posterior expansión económica de los reinos cristianos. 

- Estudio y caracterización del régimen señorial y de la sociedad 

estamental. 
- Análisis del nacimiento y las funciones de las Cortes 

3. Caracterización de los reinos cristianos en la Baja Edad Media (siglos 

XIV y XV): 

- Análisis de la evolución y organización política de las Coronas de 

Castilla, Aragón y Navarra al final de la Edad Media 
- Estudio de la crisis agraria y demográfica 

- Reconocimiento de la importancia cultural y artística del Camino de 

Santiago. 

- Análisis crítico de las relaciones entre las tres culturas de la península 

Ibérica: cristianos, musulmanes y judíos. 

CL, CD, 
CSC, 

CEC 

- Cuaderno del 
profesor con las 

herramientas de 

evaluación del 

trabajo 

competencial y 
las  evidencias 

de los 

instrumentos de 

evaluación 

- Escala de 

valoración 
- Listas de 

control 

 

-Tarea de clase y casa. 
- Prueba unidad   

-Resume los cambios 

económicos, sociales y 

culturales introducidos por los 

musulmanes en Al Ándalus. 
E.A. 20 

- Comenta el ámbito territorial y 

características de cada sistema 

de repoblación, así como sus 

causas y consecuencias. E.A. 24 

- Explica el origen y 
características del régimen 

señorial y la sociedad 

estamental en el ámbito 

cristiano. E.A. 26 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 Investigación guiada 
 Indagación científica 

 Formación de conceptos 

 Deductivo 

 Memorístico 

Por número 

✔ Trabajo individual o pareja en 

el aula 
Tipo de agrupamiento 

✔ Aula grupo con PC con 
acceso a internet y 

proyector 
 Aula virtual EVAGD y 

- Cañón y ordenador 
- Información para las prácticas. 

- Presentaciones 

- Textos. 

- Imágenes. 
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 Expositivo 
 Investigación grupal 

 Enseñanza no directiva 

 Flipped classroom (clase invertida) 

✔ Grupos heterogéneos para el 
trabajo grupal virtual 

Tiempo de agrupamiento 

✔ Grupos fijos trimestralmente 
para el trabajo virtual 

Disposición en el aula 

✔ Será aula virtual para el trabajo 
grupal e individual 

 Disposición individual o pareja 

en el aula física 

classroom - Vídeos y/o fragmentos de películas. 
- Materiales colgados en plataformas 

EVAGD, Classroom…) 

 

 
 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje basado en tareas 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Respecto al tratamiento de los elementos transversales destacar que la lectura de textos permitirá o favorecerá la comprensión lectora. Las producciones escritas permitirán desarrollar la 
coherencia y cohesión en las elaboraciones de los alumnos. También el uso adecuado de vocabulario específico. Por otro lado la exposición de las tareas o trabajos, tanto a nivel 

individual como grupal, potenciará la expresión oral y el uso de vocabulario específico del área. El alumnado deberá tratar de mejorar la ortografía y los signos de puntuación en la 

realización de dichos trabajos. El uso de las TIC, en la medida de lo posible, estará presente en la realización de estos trabajos. La búsqueda de información en internet permitirá el manejo 

en la consulta de diferentes páginas web y contrastar la información.          

La educación en valores en la materia Historia de España está presente en todo el proyecto curricular y se refuerza para conseguir desarrollar el objetivo 4 del centro en el trabajo diario en 

el aula, valorando: el diálogo y las actitudes críticas y tolerantes; el esfuerzo y los hábitos de trabajo; los valores democráticos y los derechos y libertades asociados; la diversidad social y 
cultural; el respeto por el patrimonio, histórico, cultural y artístico y la responsabilidad en su conservación. 

En el contexto de esta unidad de programación se trabajan aspectos vinculados a La educación moral y cívica, favoreciendo las habilidades sociales, fomentando el 

aprendizaje cooperativo y el respeto a la diversidad de opiniones.  

Educación para la igualdad con el  rechazo a la discriminación de cualquier tipo. 

La educación para la paz a través del análisis de distintos conflictos sus causas y consecuencias, y la necesidad de desarrollar la solidaridad entre los pueblos como 
una garantía de progreso y de convivencia democrática en paz. 

Educación patrimonial en relación con el conocimiento del rico patrimonio cultural y artístico de este periodo y la concienciación de la necesidad de protección y 

difusión del mismo 

 

Programas, Redes y Planes 
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Como en cursos anteriores, participaremos de manera puntual en los programas (proyectos), redes y planes que se desarrollan en el centro siempre que podamos 
incorporarlos en la programación didáctica. Red de bibliotecas escolares, Plan de igualdad, Proyecto de Educación Patrimonial son algunos de ellos. 

Todas las redes estarán integradas en Red Canaria  InnovAS. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Participaremos en todas aquellas actividades complementarias y extraescolares que surjan y sean de interés, siempre y cuando podamos incorporarlas en esta unidad de 

programación didáctica. 

 

Periodo implementación Septiembre/Octubre  Nº de sesiones: 4 Trimestre: Primero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de  

mejora 

 
 

 

 

 
 

 

UP nº 3.- La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700) 

Descripción:  

Se trata de caracterizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y la Moderna y el desarrollo pos terior de la monarquía 
hispánica, desde la fase de expansión durante el siglo XVI (reinados de Carlos I y Felipe II) hasta la de decadencia de la centuria siguiente (reinados de Felipe III, 

Felipe IV y Carlos II), identificando en fuentes históricas e historiográficas los problemas internos, los fundamentos de la política exterior y de la expansión colonial,  

así como los rasgos propios de la crisis económica y demográfica del Siglo de Oro, y analizar en las grandes aportaciones culturales y artísticas de este momento las 

claves del período. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
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Criterios 
de 

evaluació

n 

Estándares 
de 

aprendizaje 

Contenidos Competencias 
Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

4 29, 30, 37 1.Caracterización de la unión dinástica de Castilla y Aragón: estudio de la 

reorganización del Estado y la política religiosa del reinado de los Reyes 

Católicos: 
 - Análisis del concepto de unión dinástica como origen del Estado 

moderno y distinción entre elementos de tradición medieval e 

innovadores. 

 - Análisis de la repercusión de los acontecimientos de 1492: la conquista 

de Granada y el descubrimiento de América. 

 - Análisis e investigación de la conquista y colonización de Canarias. 
 - Interpretación de los efectos de la incorporación de Navarra y de los 

objetivos de las relaciones con Portugal. La política exterior de los Reyes 

Católicos. 

2.Identificación del auge del Imperio en el siglo XVI, y del nuevo modelo 

político de la monarquía hispánica de los Austria: 
 - Análisis de los problemas que acarrearon los dominios de Carlos I-V y 

los de Felipe II. 

- Identificación y estudio de los conflictos internos y exteriores del 

Imperio. 

- Comparación entre los modelos de exploración, colonización y política 
económica desplegados en América y el Pacífico. 

 - Comparación entre la revolución de los precios y el coste del Imperio. 

3.Análisis de la crisis y decadencia de la monarquía en el siglo XVII: 

- Explicación del papel de los validos. 

 - Análisis de las consecuencias de la expulsión de los moriscos. 

 - Estudio de los proyectos de reforma de Olivares en el marco de la 
guerra de los Treinta Años y la pérdida de la hegemonía en Europa en 

CL, CD, AA, 

CSC, CECS 

- Cuaderno del 

profesor con las 

herramientas de 
evaluación del 

trabajo 

competencial y 

las  evidencias de 

los instrumentos 

de evaluación 
- Escala de 

valoración 

- Listas de 

control 

 

- Tarea de clase y casa. 

- Prueba unidad 

-  Define el concepto de 
“unión dinástica” aplicado a 

Castilla y Aragón en tiempos 

de los Reyes Católicos y 

describe las características 

del nuevo Estado.(Práctica). 

E.A. 29 
- Explica las causas y 

consecuencias del 

descubrimiento de Amér ica 

y menciona  otros  hechos  

relevantes  que se produjeron 
en1492.E.A. 30 

-  Explica los principales 

proyectos de reforma del 

Conde Duque de Olivares. 

E.A. 37 
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favor de Francia. 
- Comparación de las repercusiones de las rebeliones de Cataluña y 

Portugal en 1640. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 Investigación guiada 

 Inductivo básico 

 Formación de conceptos 

 Organizadores previos 
 Deductivo 

 Memorístico 

 Expositivo 

 Investigación grupal 

 Instrucción directa 

 Enseñanza no directiva 
 Flipped classroom (clase invertida) 

 

Por número 

✔ Trabajo individual o pareja en 
el aula 

Tipo de agrupamiento 

✔ Grupos heterogéneos para el 
trabajo grupal virtual 

Tiempo de agrupamiento 

✔ Grupos fijos trimestralmente 
para el trabajo virtual 

Disposición en el aula 

✔ Será aula virtual para el trabajo 
grupal e individual 

 Disposición individual o pareja  

en el aula física 

✔ Aula grupo con PC con 
acceso a internet y 

proyector 

 Aula virtual EVAGD y 

classroom 

- Cañón y ordenador 

- Información para las prácticas. 

- Presentaciones 

- Textos. 
- Imágenes. 

- Vídeos y/o fragmentos de películas. 

- Materiales colgados en plataformas 

EVAGD, Classroom…) 

 

 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje basado en tareas 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Respecto al tratamiento de los elementos transversales destacar que la lectura de textos permitirá o favorecerá la comprensión lectora. Las producciones escritas permitirán desarrollar la 

coherencia y cohesión en las elaboraciones de los alumnos. También el uso adecuado de vocabulario específico. Por otro lado la exposición de las tareas o trabajos, tanto a nivel 
individual como grupal, potenciará la expresión oral y el uso de vocabulario específico del área. El alumnado deberá tratar de mejorar la ortografía y los signos de puntuación en la 

realización de dichos trabajos. El uso de las TIC, en la medida de lo posible, estará presente en la realización de estos trabajos. La búsqueda de información en internet permitirá el manejo 

en la consulta de diferentes páginas web y contrastar la información.          

La educación en valores en la materia Historia de España está presente en todo el proyecto curricular y se refuerza para conseguir desarrollar el objetivo 4 del centro en el trabajo diario en 
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el aula, valorando: el diálogo y las actitudes críticas y tolerantes; el esfuerzo y los hábitos de trabajo; los valores democráticos y los derechos y libertades asociados; la diversidad social y 
cultural; el respeto por el patrimonio, histórico, cultural y artístico y la responsabilidad en su conservación. 

En el contexto de esta unidad de programación se trabajan aspectos vinculados a La educación moral y cívica, favoreciendo las habilidades sociales, fomentando el 

aprendizaje cooperativo y el respeto a la diversidad de opiniones.  

Educación para la igualdad con el  rechazo a la discriminación de cualquier tipo. 

La educación para la paz a través del análisis de distintos conflictos sus causas y consecuencias, y la necesidad de desarrollar la solidaridad entre los pueblos como 
una garantía de progreso y de convivencia democrática en paz. 

Educación patrimonial en relación con el conocimiento del rico patrimonio cultural y artístico de este periodo y la concienciación de la necesidad de protección y 

difusión del mismo 

Programas, Redes y Planes 

Como en cursos anteriores, participaremos de manera puntual en los programas (proyectos), redes y planes que se desarrollan en el centro siempre que podamos 

incorporarlos en la programación didáctica. Red de bibliotecas escolares, Plan de igualdad, Proyecto de Educación Patrimonial son algunos de ellos. 

Todas las redes estarán integradas en Red Canaria  InnovAS. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Participaremos en todas aquellas actividades complementarias y extraescolares que surjan y sean de interés, siempre y cuando podamos incorporarlas en esta unidad de 

programación didáctica. 
 

Periodo implementación Octubre Nº de sesiones: 5 Trimestre: Primero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

Valoración de 
ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
 

 
 

UP nº 4.-  España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros borbones (1700-1788) 
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Descripción:  
Se trata de analizar las causas y consecuencias de la Guerra de Sucesión española como conflicto civil y europeo, explicando las características del nuevo orden 

internacional, del Estado borbónico emergente y sus principales diferencias con el modelo político de los Austrias, a través de la reflexión en torno a los mecanismos 

de difusión y las repercusiones del pensamiento ilustrado y de las reformas políticas, económicas y administrativas que se acometen en los diferentes sectores 

productivos y territorios del estado, detallando los cambios introducidos, los objetivos de la nueva tendencia centralista de los borbones y el despegue económico de 

Cataluña. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios 
de 

evaluació

n 

Estándares 
de 

aprendizaje 

Contenidos Competencias 
Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

5 42, 45, 50 1. Estudio del reinado de Carlos II, el cambio dinástico y la Guerra de 

Sucesión: 

- Identificación de los bandos enfrentados en una contienda civil y 

europea. 
- Constatación y valoración crítica de los efectos de la Paz de Utrecht, el 

papel de España en el nuevo equilibrio europeo y las repercusiones para 

Canarias. 

- Exposición de las características y consecuencias de los Pactos de 

Familia con Francia. 
2. Análisis de las reformas institucionales, la configuración del nuevo 

Estado borbónico y los efectos de los Decretos de Nueva Planta: 

- Descripción del nuevo modelo administrativo y contrastación con la 

situación anterior 

- Comparación de la administración en América y en Canarias. 
- Estudio de las medidas para sanear la Hacienda Real. 

- Descripción de las relaciones Iglesia-Estado y análisis de las causas y 

efectos de la expulsión de los jesuitas. 

3. Valoración de la política económica del Estado borbónico: 

CL, CD, AA, 

CSC 

- Cuaderno del 

profesor con las 

herramientas de 

evaluación del 
trabajo 

competencial y 

las  evidencias de 

los instrumentos 

de evaluación 
- Escala de 

valoración 

- Listas de 

control 

 

- Tarea de clase y casa. 

- Prueba unidad 

- Explica las causas de la 

Guerra de Sucesión 
Española y la composición 

de los bandos en conflicto. 

E.A.42 

- Define qué fueron los 

Decretos de Nueva Planta y 
explica su importancia en 

la configuración del nuevo 

Estado borbónico. 

(Práctica). E.A. 45 

- Desarrolla los principales 
problemas de la agricultura 

y las medidas impulsadas 

por Carlos III en este 

sector. E.A. 50 
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- Identificación en fuentes de los datos indicativos de la recuperación 
demográfica. 

- Explicación de las medidas de Carlos III para resolver los problemas 

de la agricultura. 

- Estudio de la política industrial. 

- Análisis de la liberalización del comercio con América. 
- caracterización del despegue económico de Cataluña. 

4. Explicación de la Ilustración en España y Canarias: 

- Identificación de las ideas de los ilustrados, proyectistas y novadores, y 

del nuevo concepto de educación. 

- Caracterización del despotismo ilustrado. 

- Análisis de las Sociedades Económicas de Amigos del País y de la 
importancia de prensa periódica como difusoras las ideas de la 

Ilustración. 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 Investigación guiada 

 Inductivo básico 

 Formación de conceptos 

 Organizadores previos 
 Deductivo 

 Memorístico 

 Expositivo 

 Investigación grupal 

 Instrucción directa 
 Enseñanza no directiva 

 Flipped classroom (clase invertida) 

Por número 

✔ Trabajo individual o pareja en 
el aula 

Tipo de agrupamiento 

✔ Grupos heterogéneos para el 
trabajo grupal virtual 

Tiempo de agrupamiento 

✔ Grupos fijos trimestralmente 
para el trabajo virtual 

Disposición en el aula 

✔ Será aula virtual para el trabajo 
grupal e individual 

 Disposición individual o pareja 

✔ Aula grupo con PC con 
acceso a internet y 

proyector 

 Aula virtual EVAGD y 

classroom 

- Cañón y ordenador 

- Información para las prácticas. 

- Presentaciones 

- Textos. 
- Imágenes. 

- Vídeos y/o fragmentos de películas. 

- Materiales colgados en plataformas 

EVAGD, Classroom…) 

 

 Aprendizaje cooperativo 
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 Aprendizaje basado en tareas en el aula física 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Respecto al tratamiento de los elementos transversales destacar que la lectura de textos permitirá o favorecerá la comprensión lectora. Las producciones escritas permitirán desarrollar la 
coherencia y cohesión en las elaboraciones de los alumnos. También el uso adecuado de vocabulario específico. Por otro lado la exposición de las tareas o trabajos, tanto a nivel 

individual como grupal, potenciará la expresión oral y el uso de vocabulario específico del área. El alumnado deberá tratar de mejorar la ortografía y los signos de puntuación en la 

realización de dichos trabajos. El uso de las TIC, en la medida de lo posible, estará presente en la realización de estos trabajos. La búsqueda de información en internet permitirá el manejo 

en la consulta de diferentes páginas web y contrastar la información.          

La educación en valores en la materia Historia de España está presente en todo el proyecto curricular y se refuerza para conseguir desarrollar el objetivo 4 del centro en el trabajo diario en 
el aula, valorando: el diálogo y las actitudes críticas y tolerantes; el esfuerzo y los hábitos de trabajo; los valores democráticos y los derechos y libertades asociados; la diversidad social y 

cultural; el respeto por el patrimonio, histórico, cultural y artístico y la responsabilidad en su conservación. 

En el contexto de esta unidad de programación se trabajan aspectos vinculados a La educación moral y cívica, favoreciendo las habilidades sociales, fomentando el 

aprendizaje cooperativo y el respeto a la diversidad de opiniones.  

Educación para la igualdad con el  rechazo a la discriminación de cualquier tipo. 

La educación para la paz a través del análisis de distintos conflictos sus causas y consecuencias, y la necesidad de desarrollar la solidaridad entre los pueblos como 
una garantía de progreso y de convivencia democrática en paz. 

Educación patrimonial en relación con el conocimiento del rico patrimonio cultural y artístico de este periodo y la concienciación de la necesidad de protección y 

difusión del mismo 

Programas, Redes y Planes 

Como en cursos anteriores, participaremos de manera puntual en los programas (proyectos), redes y planes que se desarrollan en el centro siempre que podamos 

incorporarlos en la programación didáctica. Red de bibliotecas escolares, Plan de igualdad, Proyecto de Educación Patrimonial son algunos de ellos. 

Todas las redes estarán integradas en Red Canaria  InnovAS. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Participaremos en todas aquellas actividades complementarias y extraescolares que surjan y sean de interés, siempre y cuando podamos incorporarlas en esta unidad de 
programación didáctica. 

Periodo implementación Octubre Nº de sesiones: 5 Trimestre: Primero  

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
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Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 
mejora 

 
 

 
 

UP nº 5.-  La crisis del Antiguo Régimen (1788- 1833): liberalismo frente a absolutismo 

Descripción:  

Se trata de explicar y valorar las relaciones de España y Francia en el marco de la Revolución Francesa y analizar la crisis del Antiguo Régimen en España como 

consecuencia del origen y desarrollo del liberalismo, a partir del estudio de los principales acontecimientos y repercusiones de la Guerra de Independencia, de la labor 

legisladora de las Cortes de Cádiz, de las relaciones entre absolutismo y movimiento liberal en las distintas fases del reinado de Fernando VII y de las causas y 
repercusiones de la emancipación de las colonias americanas, empleando para ello el análisis comparado de distintas fuentes históricas e historiográficas y, de manera 

especial, el tratamiento que confiere Goya en su obra pictórica a tales acontecimientos históricos 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios 

de 

evaluació

n 

Estándares 

de 

aprendizaje 

Contenidos Competencias 
Herramientas 

de evaluación 
Instrumentos de evaluación 

6 58, 61, 63 1. Estudio del impacto de la Revolución Francesa: 

- Análisis de las relaciones entre España y Francia desde la 
Revolución Francesa hasta el comienzo de la Guerra de 

Independencia. 

- Caracterización de la Guerra de la Independencia 

- Explicación del primer intento de revolución liberal: 

análisis del papel de las Cortes de Cádiz y caracterización a 
Constitución de 1812. 

2. Explicación del reinado de Fernando VII y del conflicto 

entre liberales y absolutistas: 

CL, CD, CSC, 

CEC 

- Cuaderno del 

profesor con las 
herramientas de 

evaluación del 

trabajo 

competencial y 

las  evidencias 
de los 

instrumentos de 

evaluación 

- Tarea de clase y casa. 

- Prueba unidad 
- Comenta las características 

esenciales de la Constitución de 1812. 

E.A. 58 

- Representa una línea del tiempo 

desde 1788 hasta 1833, situando en 
ella los principales acontecimientos 

históricos. E.A. 61 

- Explica las causas  y el desarrollo del 
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- Análisis de los motivos de la restauración del absolutismo.  
- Descripción de las características del Trienio liberal y de la 

reacción absolutista. 

- Explicación de las causas y efectos de la emancipación de 

la América española y papel de los criollos. 

- Exposición de las repercusiones económicas para España 
de la emancipación de las colonias americanas. 

- Análisis de las repercusiones de la crisis del Antiguo 

Régimen en Canarias. 

- Estudio y valoración de la obra de Goya como testimonio 

de los acontecimientos de la época. 

- Escala de 
valoración 

- Listas de 

control 

 

proceso de independencia de las 
colonias americanas. (Práctica). E.A. 

63 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 Investigación guiada 

 Inductivo básico 
 Formación de conceptos 

 Organizadores previos 

 Deductivo 

 Memorístico 

 Expositivo 
 Investigación grupal 

 Instrucción directa 

 Enseñanza no directiva 

 Flipped classroom (clase invertida) 

Por número 

✔ Trabajo individual o pareja en 
el aula 

Tipo de agrupamiento 

✔ Grupos heterogéneos para el 
trabajo grupal virtual 

Tiempo de agrupamiento 

✔ Grupos fijos trimestralmente 
para el trabajo virtual 

Disposición en el aula 

✔ Será aula virtual para el trabajo 
grupal e individual 

 Disposición individual o pareja 

en el aula física 

✔ Aula grupo con PC con 
acceso a internet y 

proyector 
 Aula virtual EVAGD y 

classroom 

- Cañón y ordenador 

- Información para las prácticas. 
- Presentaciones 

- Textos. 

- Imágenes. 

- Vídeos y/o fragmentos de películas. 

- Materiales colgados en plataformas 
EVAGD, Classroom…) 

 

 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje basado en tareas 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
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Respecto al tratamiento de los elementos transversales destacar que la lectura de textos permitirá o favorecerá la comprensión lectora. Las producciones escritas permitirán desarrollar la 
coherencia y cohesión en las elaboraciones de los alumnos. También el uso adecuado de vocabulario específico. Por otro lado la exposición de las tareas o trabajos, tanto a nivel 

individual como grupal, potenciará la expresión oral y el uso de vocabulario específico del área. El alumnado deberá tratar de mejorar la ortografía y los signos de puntuación en la 

realización de dichos trabajos. El uso de las TIC, en la medida de lo posible, estará presente en la realización de estos trabajos. La búsqueda de información en internet permitirá el manejo 

en la consulta de diferentes páginas web y contrastar la información.          

La educación en valores en la materia Historia de España está presente en todo el proyecto curricular y se refuerza para conseguir desarrollar el objetivo 4 del centro en el trabajo diario en 
el aula, valorando: el diálogo y las actitudes críticas y tolerantes; el esfuerzo y los hábitos de trabajo; los valores democráticos y los derechos y libertades asociados; la diversidad social y 

cultural; el respeto por el patrimonio, histórico, cultural y artístico y la responsabilidad en su conservación. 

En el contexto de esta unidad de programación se trabajan aspectos vinculados a La educación moral y cívica, favoreciendo las habilidades sociales, fomentando el 

aprendizaje cooperativo y el respeto a la diversidad de opiniones.  

Educación para la igualdad con el  rechazo a la discriminación de cualquier tipo. 

La educación para la paz a través del análisis de distintos conflictos sus causas y consecuencias, y la necesidad de desarrollar la solidaridad entre los pueblos como 
una garantía de progreso y de convivencia democrática en paz. 

Educación patrimonial en relación con el conocimiento del rico patrimonio cultural y artístico de este periodo y la concienciación de la necesidad de protección y 

difusión del mismo 

Programas, Redes y Planes 

Como en cursos anteriores, participaremos de manera puntual en los programas (proyectos), redes y planes que se desarrollan en el centro siempre que podamos 

incorporarlos en la programación didáctica. Red de bibliotecas escolares, Plan de igualdad, Proyecto de Educación Patrimonial son algunos de ellos. 

Todas las redes estarán integradas en Red Canaria  InnovAS. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Participaremos en todas aquellas actividades complementarias y extraescolares que surjan y sean de interés, siempre y cuando podamos incorporarlas en esta unidad de 
programación didáctica. 

Periodo implementación Octubre/Noviembre Nº de sesiones: 5 Trimestre: Primero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

Valoración 

de ajuste 
Desarrollo 
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Propuestas de  
mejora 

 
 

 

 

UP nº 6.-  La conflictiva construcción del estado liberal (1833-1874) 

Descripción:  

Se trata de demostrar una visión global del proceso de implantación y consolidación del Estado liberal en España durante las distintas fases del período isabelino, y del 
intento de experiencia democrática que representa el sexenio, analizando en las fuentes el desarrollo del proceso constitucional y los aspectos sociales, económicos y 

políticos más significativos: el protagonismo de las distintas corrientes ideológicas y sus luchas por el poder, la reacción absolutista representada por el carlismo, los 

partidos políticos, los militares y el movimiento obrero, etc., haciendo hincapié en los intentos de modernización económic a, las características de la nueva sociedad de 

clases y los principales conflictos que desestabilizaron al país. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios 

de 
evaluació

n 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Competencias 
Herramientas 
de evaluación 

Instrumentos de evaluación 

7 68, 72, 76 1. Estudio del carlismo como último bastión absolutista. 

- Análisis de su implantación geográfica, ideario y apoyos sociales. 

- Caracterización de las dos primeras guerras carlistas. Análisis de sus 

causas y consecuencias 

2. Explicación del triunfo y consolidación del liberalismo en el reinado 
de Isabel II, 

- Estudio de la formación de los primeros partidos políticos y del 

protagonismo político de los militares. 

- Comparación de los procesos constituyentes: del Estatuto Real de 

1934, y de las Constituciones de 1837 y 1845. 

CL, AA, CSC, 

CD 

- Cuaderno del 

profesor con 

las 

herramientas 

de evaluación 
del trabajo 

competencial 

y las  

evidencias de 

los 

- Tarea de clase y casa. 

- Prueba unidad 

- Representa una línea del 

tiempo desde 1833 hasta 1874, 

situando en ella los principales  
acontecimientos históricos. 

E.A. 68 

- Compara las 

desamortizaciones de 

Mendizábal y Madoz, y 
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- Síntesis de la legislación económica de signo liberal: las 
desamortizaciones y comparación entre sus respectivas repercusiones. 

- Caracterización de la nueva sociedad de clases frente a la sociedad 

estamental. 

3. Explicación de las consecuencias para Canarias de la formación del 

Estado Liberal. El pleito insular. 
4. Análisis de la revolución de 1868 que ocasiona la caída de la 

monarquía isabelina 

5. Caracterización del Sexenio Democrático con la elaboración de la 

Constitución de 1969 y la búsqueda de alternativas políticas como la 

monarquía de Amadeo I. 

- Explicación de la Primera República. 
- Anális is de la guerra de Cuba, la tercera guerra carlista y la 

insurrección cantonal. 

- Valoración de los inicios del movimiento obrero español y canario. 

- Análisis de las condiciones de vida de la clase obrera y el 

campesinado. 
- Estudio de la Asociación Internacional de Trabajadores y el 

surgimiento de las corrientes anarquista y socialista. 

instrumentos 
de evaluación 

- Escala de 

valoración 

- Listas de 

control 
 

especifica los objetivos de una 
y otra.(Práctica). E.A. 72. 

- Describe las características 

esenciales de la Constitución 

democrática de 1869.E.A. 76 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 Investigación guiada 

 Inductivo básico 

 Formación de conceptos 

 Organizadores previos 
 Deductivo 

 Memorístico 

 Expositivo 

 Investigación grupal 

Por número 

✔ Trabajo individual o pareja en 
el aula 

Tipo de agrupamiento 

✔ Grupos heterogéneos para el 
trabajo grupal virtual 

Tiempo de agrupamiento 

✔ Aula grupo con PC con 
acceso a internet y 

proyector 

 Aula virtual EVAGD y 

classroom 

- Cañón y ordenador 

- Información para las prácticas. 

- Presentaciones 

- Textos. 
- Imágenes. 

- Vídeos y/o fragmentos de películas. 

- Materiales colgados en plataformas 

EVAGD, Classroom…) 
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 Instrucción directa 
 Enseñanza no directiva 

 Flipped classroom (clase invertida) 

✔ Grupos fijos trimestralmente 
para el trabajo virtual 

Disposición en el aula 

✔ Será aula virtual para el trabajo 
grupal e individual 

 Disposición individual o pareja 

en el aula física 

 
 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje basado en tareas 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Respecto al tratamiento de los elementos transversales destacar que la lectura de textos permitirá o favorecerá la comprensión lectora. Las producciones escritas permitirán desarrollar la 

coherencia y cohesión en las elaboraciones de los alumnos. También el uso adecuado de vocabulario específico. Por otro lado la exposición de las tareas o trabajos, tanto a nivel 

individual como grupal, potenciará la expresión oral y el uso de vocabulario específico del área. El alumnado deberá tratar de mejorar la ortografía y los signos de puntuación en la 
realización de dichos trabajos. El uso de las TIC, en la medida de lo posible, estará presente en la realización de estos trabajos. La búsqueda de información en internet permitirá el manejo 

en la consulta de diferentes páginas web y contrastar la información.          

La educación en valores en la materia Historia de España está presente en todo el proyecto curricular y se refuerza para conseguir desarrollar el objetivo 4 del centro en el trabajo diario en 

el aula, valorando: el diálogo y las actitudes críticas y tolerantes; el esfuerzo y los hábitos de trabajo; los valores democráticos y los derechos y libertades asociados; la diversidad social y 

cultural; el respeto por el patrimonio, histórico, cultural y artístico y la responsabilidad en su conservación. 
En el contexto de esta unidad de programación se trabajan aspectos vinculados a La educación moral y cívica, favoreciendo las habilidades sociales, fomentando el 

aprendizaje cooperativo y el respeto a la diversidad de opiniones.  

Educación para la igualdad con el  rechazo a la discriminación de cualquier tipo. 

La educación para la paz a través del análisis de distintos conflictos sus causas y consecuencias, y la necesidad de desarrollar la solidaridad entre los pueblos como 

una garantía de progreso y de convivencia democrática en paz. 

Educación patrimonial en relación con el conocimiento del rico patrimonio cultural y artístico de este periodo y la concienciación de la necesidad de protección y 
difusión del mismo. 

Programas, Redes y Planes 

Como en cursos anteriores, participaremos de manera puntual en los programas (proyectos), redes y planes que se desarrollan en el centro siempre que podamos 

incorporarlos en la programación didáctica. Red de bibliotecas escolares, Plan de igualdad, Proyecto de Educación Patrimonial son algunos de ellos. 

Todas las redes estarán integradas en Red Canaria  InnovAS. 

Actividades complementarias y extraescolares 
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Participaremos en todas aquellas actividades complementarias y extraescolares que surjan y sean de interés, siempre y cuando podamos incorporarlas en esta unidad de 
programación didáctica 

 

Periodo implementación Noviembre Nº de sesiones: 5 Trimestre: Primero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

Valoración 
de ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
 

 

 

UP nº 7.- La restauración borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo sistema político (1874-1902) 

Descripción:  
Se trata de analizar los fundamentos teóricos y el funcionamiento real del período de la Restauración (1874-1902), apreciando el papel de los elementos jurídicos y 

políticos propios del sistema canovista y las repercusiones de los movimientos políticos y sociales que se le oponen (carlismo, nacionalismos, movimiento obrero y 

republicanismo), y valorando el problema colonial y la crisis del 98 como uno de los factores desencadenantes de la descompos ición del régimen, mediante 

argumentaciones sustentadas en el tratamiento individual o cooperativo de fuentes históricas e historiográficas variadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios 

de 

evaluació
n 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias 

Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de evaluación 

8 79, 81, 83, 84, 

89.  

 

1. Explicación del sistema político canovista 

inspirado en el modelo inglés: 

- Caracterización de la Constitución de 1876 

- Análisis del bipartidismo, el turno de partidos, el 

CL, CD, AA - Cuaderno del 

profesor con las 

herramientas de 

evaluación del 

-Tarea de clase y casa. 

- Prueba de la unidad. 

- Explica los elementos fundamentales del 

sistema político ideado por Cánovas. E.A. 
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caciquismo y el fraude electoral. 
2. Valoración de la oposición al s istema como el 

catalanismo, nacionalismo vasco, regionalismo 

gallego y movimiento obrero. 

3. Exposición de los éxitos políticos de la 

Restauración como la estabilidad y consolidación del 
poder civil, la liquidación del problema carlista y la 

solución temporal del problema de Cuba. 

4. Estudio de la influencia de la Restauración en 

Canarias. El caciquismo. 

- Análisis de los orígenes del nacionalismo canario. 

5. Valoración de la pérdida de las últimas colonias y 
de la crisis del 98: 

6. Estudio de la guerra con Cuba y con Estados 

Unidos y explicación de las consecuencias para 

España del Tratado de París. 

trabajo 
competencial y 

las  evidencias de 

los instrumentos 

de evaluación 

- Escala de 
valoración 

- Listas de 

control 

 

79, 81 
- Resume el origen y evolución del 

catalanismo, el nacionalismo vasco y el 

regionalismo gallego.(Práctica). E.A. 83 

- Analiza las diferentes corrientes 

ideológicas del movimiento obrero y 
campesino español, así como su 

evolución durante el último cuarto del 

siglo XIX. E.A. 84. 

- Especifica las consecuencias para 

España de la crisis del 98 en los ámbitos 

económico, político e ideológico. E.A 89 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 Investigación guiada 

 Inductivo básico 
 Formación de conceptos 

 Organizadores previos 

 Deductivo 

 Memorístico 

 Expositivo 
 Investigación grupal 

 Instrucción directa 

 Enseñanza no directiva 

 Flipped classroom (clase invertida) 

Por número 

✔ Trabajo individual o pareja en 
el aula 

Tipo de agrupamiento 

✔ Grupos heterogéneos para el 
trabajo grupal virtual 

Tiempo de agrupamiento 

✔ Grupos fijos trimestralmente 
para el trabajo virtual 

Disposición en el aula 

✔ Aula grupo con PC con 
acceso a internet y 

proyector 
 Aula virtual EVAGD y 

classroom 

- Cañón y ordenador 

- Información para las prácticas. 
- Presentaciones 

- Textos. 

- Imágenes. 

- Vídeos y/o fragmentos de películas. 

- Materiales colgados en plataformas 
EVAGD, Classroom…) 
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 Aprendizaje cooperativo 
 Aprendizaje basado en tareas 

✔ Será aula virtual para el trabajo 
grupal e individual 

 Disposición individual o pareja 

en el aula física 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Respecto al tratamiento de los elementos transversales destacar que la lectura de textos permitirá o favorecerá la comprensión lectora. Las producciones escritas permitirán desarrollar la 

coherencia y cohesión en las elaboraciones de los alumnos. También el uso adecuado de vocabulario específico. Por otro lado la exposición de las tareas o trabajos, tanto a nivel 

individual como grupal, potenciará la expresión oral y el uso de vocabulario específico del área. El alumnado deberá tratar de mejorar la ortografía y los signos de puntuación en la 

realización de dichos trabajos. El uso de las TIC, en la medida de lo posible, estará presente en la realización de estos trabajos. La búsqueda de información en internet permitirá el manejo 

en la consulta de diferentes páginas web y contrastar la información.          
La educación en valores en la materia Historia de España está presente en todo el proyecto curricular y se refuerza para conseguir desarrollar el objetivo 4 del centro en el trabajo diario en 

el aula, valorando: el diálogo y las actitudes críticas y tolerantes; el esfuerzo y los hábitos de trabajo; los valores democráticos y los derechos y libertades asociados; la diversidad social y 

cultural; el respeto por el patrimonio, histórico, cultural y artístico y la responsabilidad en su conservación. 

En el contexto de esta unidad de programación se trabajan aspectos vinculados a La educación moral y cívica, favoreciendo las habilidades sociales, fomentando el 

aprendizaje cooperativo y el respeto a la diversidad de opiniones.  
Educación para la igualdad con el  rechazo a la discriminación de cualquier tipo. 

La educación para la paz a través del análisis de distintos conflictos sus causas y consecuencias, y la necesidad de desarrollar la solidaridad entre los pueblos como 

una garantía de progreso y de convivencia democrática en paz. 

Educación patrimonial en relación con el conocimiento del rico patrimonio cultural y artístico de este periodo y la concienciación de la necesidad de protección y 

difusión del mismo. 

Programas, Redes y Planes 

Como en cursos anteriores, participaremos de manera puntual en los programas (proyectos), redes y planes que se desarrollan en el centro siempre que podamos 
incorporarlos en la programación didáctica. Red de bibliotecas escolares, Plan de igualdad, Proyecto de Educación Patrimonial son algunos de ellos. 

Todas las redes estarán integradas en Red Canaria  InnovAS. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Participaremos en todas aquellas actividades complementarias y extraescolares que surjan y sean de interés, siempre y cuando podamos incorporarlas en esta unidad de 

programación didáctica 



 
              38003057 IES Dr. Antonio González González 

163 
Curso 2022/2023 

Departamento de Geografía e Historia 

 

Calle Aveti nº33, 38260 San Cristóbal de La Laguna. (922) 54 00 13. Fax: (922) 54 05 03. 

38003057@gobiernodecanarias.org www.iestejina.es @iesantoniogonzalez 
 

 

Periodo implementación Noviembre/Diciembre Nº de sesiones: 10 Trimestre: Primero 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos 

 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo 
 

 

Propuestas de 

mejora 

 

 

 
 

UP nº 8.- Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente 

Descripción:  

Se trata de analizar fuentes de diverso tipo (estadísticas, fotográficas, prensa, documentales, etc.) para caracterizar el comportamiento demográfico de la población 
española en el s. XIX, comparándolo con el específico de Cataluña y el de los países más avanzados de Europa, y analizar las características de los distintos sectores 

económicos y las transformaciones de corte liberal que se producen en cada uno de ellos, para valorar el impacto de los desequilibrios sociales y territoriales sobre el 

desarrollo posterior. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios 

de 

evaluació

n 

Estándares 

de 

aprendizaje 

Contenidos Competencias 
Herramientas 

de evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

9 90, 94, 95 1. Análisis del lento crecimiento de la población en el siglo XIX y constatación 
de la pervivencia de un régimen demográfico antiguo a excepción de Cataluña. 

2. Valoración y explicación de las consecuencias de una agricultura protegida 

y estancada: 

- Análisis y comparación de los efectos económicos de las desamortizaciones y 

CD, CSC, 
AA, CL 

- Cuaderno del 
profesor con 

las 

herramientas 

de evaluación 

-Tarea de clase y casa. 
- Prueba de la unidad. 

- Describe la evolución 

de la industria textil 

catalana, la s iderurgia y la 
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los bajos rendimientos de la agricultura 
3. Estudio de la deficiente y desigual industrialización en España: 

- Caracterización de la industria textil catalana, la siderurgia y la minería. 

4. Análisis de las dificultades de los transportes por los condicionamientos 

geográficos que ocasionan un escaso desarrollo del comercio interior y la 

importancia de implantación de la red ferroviaria. 
5. Análisis del desarrollo del comercio y diferencia entre proteccionismo y 

librecambismo. 

6. Estudio del sistema financiero español y valoración de la creación de la 

peseta como unidad monetaria. 

- Valoración del desarrollo de la banca moderna y de las inversiones 

extranjeras. 
- Estudio de los problemas de la Hacienda. 

7. Valoración de la evolución de la economía canaria y el efecto del régimen 

de puertos francos. 

8. Estudio y caracterización de la sociedad canaria en el siglo XIX: la 

burguesía y la emigración a América 

del trabajo 
competencial 

y las  

evidencias de 

los 

instrumentos 
de evaluación 

- Escala de 

valoración 

- Listas de 

control 

 

minería a lo largo del 
siglo XIX.E.A. 94 

- Compara la revolución 

industrial española con la 

de los países más 

avanzados de Europa. 
E.A. 95 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 Investigación guiada 
 Inductivo básico 

 Formación de conceptos 

 Organizadores previos 

 Deductivo 

 Memorístico 
 Expositivo 

 Investigación grupal 

 Instrucción directa 

 Enseñanza no directiva 

Por número 

✔ Trabajo individual o pareja en 
el aula 

Tipo de agrupamiento 

✔ Grupos heterogéneos para el 
trabajo grupal virtual 

Tiempo de agrupamiento 

✔ Grupos fijos trimestralmente 
para el trabajo virtual 

✔ Aula grupo con PC con 
acceso a internet y 
proyector 

 Aula virtual EVAGD y 

classroom 

- Cañón y ordenador 
- Información para las prácticas. 

- Presentaciones 

- Textos. 

- Imágenes. 

- Vídeos y/o fragmentos de películas. 
- Materiales colgados en plataformas 

EVAGD, Classroom…) 
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 Flipped classroom (clase invertida) Disposición en el aula 

✔ Será aula virtual para el trabajo 
grupal e individual 

 Disposición individual o pareja 

en el aula física 

 Aprendizaje cooperativo 
 Aprendizaje basado en tareas 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Respecto al tratamiento de los elementos transversales destacar que la lectura de textos permitirá o favorecerá la comprensión lectora. Las producciones escritas permitirán desarrollar la 

coherencia y cohesión en las elaboraciones de los alumnos. También el uso adecuado de vocabulario específico. Por otro lado la exposición de las tareas o trabajos, tanto a nivel 

individual como grupal, potenciará la expresión oral y el uso de vocabulario específico del área. El alumnado deberá tratar de mejorar la ortografía y los signos de puntuación en la 

realización de dichos trabajos. El uso de las TIC, en la medida de lo posible, estará presente en la realización de estos trabajos. La búsqueda de información en internet permitirá el manejo 
en la consulta de diferentes páginas web y contrastar la información.          

La educación en valores en la materia Historia de España está presente en todo el proyecto curricular y se refuerza para conseguir desarrollar el objetivo 4 del centro en el trabajo diario en 

el aula, valorando: el diálogo y las actitudes críticas y tolerantes; el esfuerzo y los hábitos de trabajo; los valores democráticos y los derechos y libertades asociados; la diversidad social y 

cultural; el respeto por el patrimonio, histórico, cultural y artístico y la responsabilidad en su conservación. 

En el contexto de esta unidad de programación se trabajan aspectos vinculados a La educación moral y cívica, favoreciendo las habilidades sociales, fomentando el 
aprendizaje cooperativo y el respeto a la diversidad de opiniones.  

Educación para la igualdad con el  rechazo a la discriminación de cualquier tipo. 

La educación para la paz a través del análisis de distintos conflictos sus causas y consecuencias, y la necesidad de desarrollar la solidaridad entre los pueblos como 

una garantía de progreso y de convivencia democrática en paz. 

Educación patrimonial en relación con el conocimiento del rico patrimonio cultural y artístico de este periodo y la concienciación de la necesidad de protección y 
difusión del mismo. 

Programas, Redes y Planes 

Como en cursos anteriores, participaremos de manera puntual en los programas (proyectos), redes y planes que se desarrollan en el centro siempre que podamos 

incorporarlos en la programación didáctica. Red de bibliotecas escolares, Plan de igualdad, Proyecto de Educación Patrimonial son algunos de ellos. 

Todas las redes estarán integradas en Red Canaria  InnovAS. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Participaremos en todas aquellas actividades complementarias y extraescolares que surjan y sean de interés, siempre y cuando podamos incorporarlas en esta unidad de 
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programación didáctica 
 

Periodo implementación Enero  Nº de sesiones: 5 Trimestre: Segundo 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo 

 

 

 

Propuestas de  

mejora 

 

 
 

 
 

UP nº 9.- La crisis del sistema de la Restauración y la caída de la monarquía (1902- 1931)  

Descripción:  

Se trata de inferir las causas que ocasionaron el colapso definitivo del sistema político de la Restauración identificando los factores externos e internos y valorando las 

diferentes respuestas a los problemas de ésta así como a los intentos de solución: el regeneracionismo tras la crisis del 98, la tendencia revisionista, y la vía autoritaria 

representada por la dictadura del Primo de Rivera, en el marco del contexto internacional y de la evolución económica y demográfica del primer tercio del siglo XX. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios 

de 
evaluació

n 

Estándares 
de 

aprendizaje 

Contenidos Competencias 
Herramientas 
de evaluación 

Instrumentos de evaluación 

10 102, 107, 

108, 109, 

110, 113.  

1. Análisis de los intentos de modernización del sistema de la 

Restauración con el revisionismo político de los primeros gobiernos de 

Alfonso XIII 

CL, CD, AA, 

CSC 

- Cuaderno del 

profesor con 

las 

- Trabajo de clase y casa 

-Prueba de la unidad 

- Define en qué consistió el 
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- Valoración del papel de la oposición desde los posicionamientos de los 
republicanos y nacionalistas (catalanes, vascos, gallegos y andaluces). 

2. Análisis y explicación del impacto de los acontecimientos exteriores 

como la intervención en Marruecos y de las repercusiones de Primera 

Guerra Mundial y la Revolución Rusa en España 

3. Análisis y explicación de la creciente agitación social: la Semana 
Trágica de Barcelona, la crisis general de 1917 y el “trienio bolchevique” 

en Andalucía. 

4. Valoración del contexto social, económico y político en Canarias 

durante la crisis de la Restauración. 

5. Explicación de los aspectos fundamentales de la dictadura de Primo de 

Rivera como los Directorio militar y civil y el final de la guerra de 
Marruecos. 

- Análisis y explicación de la caída de la dictadura y el hundimiento de la 

monarquía. 

6. Estudio del crecimiento económico y cambios demográficos en el 

primer tercio del siglo y análisis de los efectos de la Guerra Mundial en la 
economía española y canaria, y del intervencionismo estatal de la 

Dictadura. 

7. Explicación de la transición al régimen demográfico moderno y 

análisis de los movimientos migratorios y del trasvase de población de la 

agricultura a la industria. 

herramientas 
de evaluación 

del trabajo 

competencial 

y las  

evidencias de 
los 

instrumentos 

de evaluación 

- Escala de 

valoración 

- Listas de 
control 

 

"revisionismo político" inicial 
del reinado de Alfonso XIII, y 

las principales medidas 

adoptadas. E.A. 102 

- Especifica las causas del 

golpe de Estado de Primo de 
Rivera y los apoyos con que 

contó inicialmente.(Práctica). 

E.A. 109 

- Describe la evolución de la 

dictadura de Primo de Rivera, 

desde el Directorio militar al 
Directorio civil y su final. 

E.A. 110 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 Investigación guiada 
 Inductivo básico 

 Formación de conceptos 

 Organizadores previos 

 Deductivo 

Por número 

✔ Trabajo individual o pareja en 

el aula 
Tipo de agrupamiento 

✔ Aula grupo con PC con 
acceso a internet y 

proyector 
 Aula virtual EVAGD y 

- Cañón y ordenador 
- Información para las prácticas. 

- Presentaciones 

- Textos. 

- Imágenes. 
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 Memorístico 
 Expositivo 

 Investigación grupal 

 Instrucción directa 

 Enseñanza no directiva 

 Flipped classroom (clase invertida) 

✔ Grupos heterogéneos para el 
trabajo grupal virtual 

Tiempo de agrupamiento 

✔ Grupos fijos trimestralmente 
para el trabajo virtual 

Disposición en el aula 

✔ Será aula virtual para el trabajo 
grupal e individual 

 Disposición individual o pareja 

en el aula física 

classroom - Vídeos y/o fragmentos de películas. 
- Materiales colgados en plataformas 

EVAGD, Classroom…) 

 

 

 Aprendizaje cooperativo 
 Aprendizaje basado en tareas 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Respecto al tratamiento de los elementos transversales destacar que la lectura de textos permitirá o favorecerá la comprensión lectora. Las producciones escritas permitirán desarrollar la 
coherencia y cohesión en las elaboraciones de los alumnos. También el uso adecuado de vocabulario específico. Por otro lado la exposición de las tareas o trabajos, tanto a nivel 

individual como grupal, potenciará la expresión oral y el uso de vocabulario específico del área. El alumnado deberá tratar de mejorar la ortografía y los signos de puntuación en la 

realización de dichos trabajos. El uso de las TIC, en la medida de lo posible, estará presente en la realización de estos trabajos. La búsqueda de información en internet permitirá el manejo 

en la consulta de diferentes páginas web y contrastar la información.          

La educación en valores en la materia Historia de España está presente en todo el proyecto curricular y se refuerza para conseguir desarrollar el objetivo 4 del centro en el trabajo diario en 

el aula, valorando: el diálogo y las actitudes críticas y tolerantes; el esfuerzo y los hábitos de trabajo; los valores democráticos y los derechos y libertades asociados; la diversidad social y 
cultural; el respeto por el patrimonio, histórico, cultural y artístico y la responsabilidad en su conservación. 

En el contexto de esta unidad de programación se trabajan aspectos vinculados a La educación moral y cívica, favoreciendo las habilidades sociales, fomentando el 

aprendizaje cooperativo y el respeto a la diversidad de opiniones.  

Educación para la igualdad con el  rechazo a la discriminación de cualquier tipo. 

La educación para la paz a través del análisis de distintos conflictos sus causas y consecuencias, y la necesidad de desarrollar la solidaridad entre los pueblos como 
una garantía de progreso y de convivencia democrática en paz. 

Educación patrimonial en relación con el conocimiento del rico patrimonio cultural y artístico de este periodo y la concienciación de la necesidad de protección y 

difusión del mismo 

Programas, Redes y Planes 

Como en cursos anteriores, participaremos de manera puntual en los programas (proyectos), redes y planes que se desarrollan en el centro siempre que podamos 
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incorporarlos en la programación didáctica. Red de bibliotecas escolares, Plan de igualdad, Proyecto de Educación Patrimonial son algunos de ellos. 
Todas las redes estarán integradas en Red Canaria  InnovAS. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Participaremos en todas aquellas actividades complementarias y extraescolares que surjan y sean de interés, siempre y cuando podamos incorporarlas en esta unidad de 

programación didáctica 

 

Periodo implementación Enero/Febrero Nº de sesiones: 8 Trimestre: Segundo 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 

 

 

 
 

UP nº10.- La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de crisis internacional (1931-1939) 

Descripción:  

Se trata de caracterizar la Segunda República como respuesta democrática a la Restauración, diferenciando los acontecimientos  ocurridos en las distintas etapas, en un 

marco de crisis económica internacional y de conflictividad social hasta la Guerra Civil, para identif icar las causas de la contienda, analizar la evolución del conflicto 

en las dos zonas enfrentadas, la intervención internacional y las consecuencias de la guerra y valorar la respuesta cultural de las figuras más representativas de la Edad 

de Plata española 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios 

de 
evaluació

n 

Estándares 
de 

aprendizaje 

Contenidos 
Competenc
ias 

Herramientas 
de evaluación 

Instrumentos de evaluación 
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11 115, 117, 
118, 120, 

122, 124, 

126, 127.  

1. Explicación de la proclamación de la Segunda República y sus 
dificultades en un contexto de crisis económica mundial. 

2. Análisis y estudio del bienio reformista: 

- Caracterización de la Constitución de 1931. 

- Exposición de la política de reformas: La reforma agraria y el Estatuto de 

Cataluña. 
- Análisis y comparación de las fuerzas de apoyo y oposición a la 

República. 

3. Estudio del bienio radical-cedista: 

- Valoración de la política restauradora y la radicalización popular. 

- Explicación de la revolución de Asturias. 

- Explicación de las primeras actuaciones del gobierno del Frente Popular 
y La preparación del golpe militar. 

4. Explicación del establecimiento de la Segunda República en Canarias. 

5. Análisis y caracterización de La Guerra Civil: 

- Explicación de la sublevación y del desarrollo de la guerra. 

- Exposición de la dimensión internacional del conflicto. 
- Análisis de la evolución política y económica de las dos zonas. 

- Valoración de Las consecuencias de la guerra. 

- Explicación de la situación en Canarias durante la guerra civil. 

6. Caracterización de la Edad de Plata de la cultura española de la 

generación del 98 a la del 36. 
 

CL, CD, 
AA, CEC 

- Cuaderno del 
profesor con las 

herramientas de 

evaluación del 

trabajo 

competencial y 
las  evidencias 

de los 

instrumentos de 

evaluación 

- Escala de 

valoración 
- Listas de 

control 

 

- Trabajo de clase y casa 
-Prueba de la unidad 

- Explica las causas que 

llevaron a la proclamación de la 

Segunda República y relaciona 

sus dificultades con la crisis 
económica mundial de los años 

30. E.A. 115 

- Resume las reformas 

impulsadas durante el bienio 

reformista de la República. E.A. 

117 
- Explica las causas de la 

formación del Frente Popular y 

las actuaciones tras su triunfo 

electoral, hasta el comienzo de 

la guerra. E.A. 122 
- Especifica los antecedentes de 

la Guerra Civil.(Práctica). E.A. 

124 

- Especifica los costes humanos 

y las consecuencias económicas 
y sociales de la guerra. E.A. 127 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 Investigación guiada 

 Inductivo básico 

 Formación de conceptos 

 Organizadores previos 

Por número 

✔ Trabajo individual o pareja en 
el aula 

✔ Aula grupo con PC con 

acceso a internet y 
proyector 

- Cañón y ordenador 

- Información para las prácticas. 

- Presentaciones 

- Textos. 
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 Deductivo 
 Memorístico 

 Expositivo 

 Investigación grupal 

 Instrucción directa 

 Enseñanza no directiva 

 Flipped classroom (clase invertida) 

Tipo de agrupamiento 

✔ Grupos heterogéneos para el 
trabajo grupal virtual 

Tiempo de agrupamiento 

✔ Grupos fijos trimestralmente 
para el trabajo virtual 

Disposición en el aula 

✔ Será aula virtual para el trabajo 
grupal e individual 

 Disposición individual o pareja  
en el aula física 

 Aula virtual EVAGD y 
classroom 

- Imágenes. 
- Vídeos y/o fragmentos de películas. 

- Materiales colgados en plataformas 

EVAGD, Classroom…) 

 

 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje basado en tareas 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Respecto al tratamiento de los elementos transversales destacar que la lectura de textos permitirá o favorecerá la comprensión lectora. Las producciones escritas permitirán desarrollar la 

coherencia y cohesión en las elaboraciones de los alumnos. También el uso adecuado de vocabulario específico. Por otro lado la exposición de las tareas o trabajos, tanto a nivel 

individual como grupal, potenciará la expresión oral y el uso de vocabulario específico del área. El alumnado deberá tratar de mejorar la ortografía y los signos de puntuación en la 

realización de dichos trabajos. El uso de las TIC, en la medida de lo posible, estará presente en la realización de estos trabajos. La búsqueda de información en internet permitirá el manejo 

en la consulta de diferentes páginas web y contrastar la información.          

La educación en valores en la materia Historia de España está presente en todo el proyecto curricular y se refuerza para conseguir desarrollar el objetivo 4 del centro en el trabajo diario en 
el aula, valorando: el diálogo y las actitudes críticas y tolerantes; el esfuerzo y los hábitos de trabajo; los valores democráticos y los derechos y libertades asociados; la diversidad social y 

cultural; el respeto por el patrimonio, histórico, cultural y artístico y la responsabilidad en su conservación. 

En el contexto de esta unidad de programación se trabajan aspectos vinculados a La educación moral y cívica, favoreciendo las habilidades sociales, fomentando el 

aprendizaje cooperativo y el respeto a la diversidad de opiniones.  

Educación para la igualdad con el  rechazo a la discriminación de cualquier tipo. 
La educación para la paz a través del análisis de distintos conflictos sus causas y consecuencias, y la necesidad de desarrollar la solidaridad entre los pueblos como 

una garantía de progreso y de convivencia democrática en paz. 

Educación patrimonial en relación con el conocimiento del rico patrimonio cultural y artístico de este periodo y la concienciación de la necesidad de protección y 

difusión del mismo 

Programas, Redes y Planes 
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Como en cursos anteriores, participaremos de manera puntual en los programas (proyectos), redes y planes que se desarrollan en el centro siempre que podamos 
incorporarlos en la programación didáctica. Red de bibliotecas escolares, Plan de igualdad, Proyecto de Educación Patrimonial son algunos de ellos. 

Todas las redes estarán integradas en Red Canaria  InnovAS. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Participaremos en todas aquellas actividades complementarias y extraescolares que surjan y sean de interés, siempre y cuando podamos incorporarlas en esta unidad de 

programación didáctica. 

 

Periodo implementación Febrero/Marzo Nº de sesiones: 5 Trimestre: Segundo 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de  
mejora 

 
 

 

 

UP nº 11.- La dictadura franquista (1939-1975) 

Descripción:  

Se trata de analizar las características de la dictadura franquista y su evolución en el tiempo, especificando sus principios  ideológicos y evaluando las transformaciones 
políticas, económicas y sociales que se produjeron, en relación con la cambiante situación y los intereses geoestratégicos internacionales, a partir de la localización y el 

estudio histórico de ejemplos significativos en fuentes diversas, distinguiendo las repercusiones sobre la sociedad y la mentalidad española y su reflejo en las  

manifestaciones culturales de este período. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios 

de 

evaluació

Estándares 

de 

aprendizaje 

Contenidos Competencias 
Herramietas 

de evaluación 
Instrumentos de evaluación 
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n 

12 132, 133, 

134, 135, 

139 

1. Análisis de la postguerra española: 
- Identificación de los grupos ideológicos y apoyos sociales al 

franquismo. 

- Explicación de la configuración política del nuevo Estado. 

- Análisis y Valoración de la represión política, mediante el estudio de 

fuentes documentales, orales y arqueológicas. 
- Explicación de las oscilantes relaciones con el exterior. 

- Análisis de los efectos de la autarquía económica. 

2. Explicación de los años del “desarrollismo”: 

- Estudio de Los Planes de Desarrollo y el crecimiento económico. 

- Análisis las transformaciones sociales. 

- Descripción de la reafirmación política del régimen. 
- Análisis de la política exterior. 

- Valoración de la creciente oposición al franquismo. 

3. Caracterización del franquismo en Canarias: 

- Estudio de la represión franquista en Canarias 

- Explicación de los efectos de la autarquía y valoración del Mando 
Económico 

-  Análisis de la evolución económica y social en las Islas 

4. El final del franquismo en España y en Canarias: 

- Análisis y valoración de la inestabilidad política. 

- Estudio y valoración de las dificultades exteriores. 
5. Análisis de los efectos de la crisis económica internacional de 1973. 

6. Análisis de la cultura española durante el franquismo y 

diferenciación entre la cultura oficial y la interior al margen del 

sistema, y la del exilio.  

CL, CD, AA, 
CEC, CSC 

- Cuaderno del 
profesor con 

las 

herramientas 

de evaluación 

del trabajo 
competencial 

y las  

evidencias de 

los 

instrumentos 

de evaluación 
- Escala de 

valoración 

- Listas de 

control 

 

- Trabajo de clase y casa 
-Prueba de la unidad 

-Explica la organización política 

del Estado franquista. E.A. 132 

- Explica las relaciones 

exteriores, la evolución política y 
la situación económica de España 

desde el final de la Guerra Civil 

hasta 1959.(Práctica). E.A. 133 

-Explica las transformaciones 

económicas y sociales de España 

desde 1959 hasta 1973. E.A. 134. 
- Especifica las causas de la crisis 

final franquismo desde 1973. 

E.A. 135 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
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 Investigación guiada 
 Inductivo básico 

 Formación de conceptos 

 Organizadores previos 

 Deductivo 

 Memorístico 
 Expositivo 

 Investigación grupal 

 Instrucción directa 

 Enseñanza no directiva 

 Flipped classroom (clase invertida) 

Por número 

✔ Trabajo individual o pareja en 
el aula 

Tipo de agrupamiento 

✔ Grupos heterogéneos para el 
trabajo grupal virtual 

Tiempo de agrupamiento 

✔ Grupos fijos trimestralmente 
para el trabajo virtual 

Disposición en el aula 

✔ Será aula virtual para el trabajo 

grupal e individual 
 Disposición individual o pareja  

en el aula física 

✔ Aula grupo con PC con 
acceso a internet y 
proyector 

 Aula virtual EVAGD y 

classroom 

- Cañón y ordenador 
- Información para las prácticas. 

- Presentaciones 

- Textos. 

- Imágenes. 

- Vídeos y/o fragmentos de películas. 
- Materiales colgados en plataformas 

EVAGD, Classroom…) 

 

 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje basado en tareas 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Respecto al tratamiento de los elementos transversales destacar que la lectura de textos permitirá o favorecerá la comprensión lectora. Las producciones escritas permitirán desarrollar la 

coherencia y cohesión en las elaboraciones de los alumnos. También el uso adecuado de vocabulario específico. Por otro lado la exposición de las tareas o trabajos, tanto a nivel 

individual como grupal, potenciará la expresión oral y el uso de vocabulario específico del área. El alumnado deberá tratar de mejorar la ortografía y los signos de puntuación en la 

realización de dichos trabajos. El uso de las TIC, en la medida de lo posible, estará presente en la realización de estos trabajos. La búsqueda de información en internet permitirá el manejo 
en la consulta de diferentes páginas web y contrastar la información.          

La educación en valores en la materia Historia de España está presente en todo el proyecto curricular y se refuerza para conseguir desarrollar el objetivo 4 del centro en el trabajo diario en 

el aula, valorando: el diálogo y las actitudes críticas y tolerantes; el esfuerzo y los hábitos de trabajo; los valores democráticos y los derechos y libertades asociados; la diversidad social y 

cultural; el respeto por el patrimonio, histórico, cultural y artístico y la responsabilidad en su conservación. 

En el contexto de esta unidad de programación se trabajan aspectos vinculados a La educación moral y cívica, favoreciendo las habilidades sociales, fomentando el 
aprendizaje cooperativo y el respeto a la diversidad de opiniones.  

Educación para la igualdad con el  rechazo a la discriminación de cualquier tipo. 

La educación para la paz a través del análisis de distintos conflictos sus causas y consecuencias, y la necesidad de desarrollar la solidaridad entre los pueblos como 

una garantía de progreso y de convivencia democrática en paz. 

Educación patrimonial en relación con el conocimiento del rico patrimonio cultural y artístico de este periodo y la concienciación de la necesidad de protección y 
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difusión del mismo 

Programas, Redes y Planes 

Como en cursos anteriores, participaremos de manera puntual en los programas (proyectos), redes y planes que se desarrollan en el centro siempre que podamos 
incorporarlos en la programación didáctica. Red de bibliotecas escolares, Plan de igualdad, Proyecto de Educación Patrimonial son algunos de ellos. 

Todas las redes estarán integradas en Red Canaria  InnovAS. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Participaremos en todas aquellas actividades complementarias y extraescolares que surjan y sean de interés, siempre y cuando podamos incorporarlas en esta unidad de 

programación didáctica. 

 

Periodo implementación Marzo Nº de sesiones:10 Trimestre: Tercero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo 
 
 

Propuestas de 

mejora 

 

 

 

 
 
 

UP nº 12.- Normalización democrática de España e integración en Europa (desde 1975) 

Descripción:  

Se trata de describir las particularidades y dificultades de la Transición en la construcción del nuevo modelo de Estado surgido de la Constitución de 1978, analizando 

la evolución económica, social y política de la España democrática hasta 2008, identificando las amenazas a las que se enfrenta y los efectos de la integración en 

Europa, además de caracterizar el papel de España en la Unión Europea y en el mundo 
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FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios 
de 

evaluació

n 

Estándares 
de 

aprendizaje 

Contenidos Competencias 
Herramientas 

de evaluación 
Instrumentos de evaluación 

13 142, 144, 

145, 146, 

147, 148 

1. Explicación de la transición a la democracia en un contexto de 

crisis económica mundial: 

- Análisis de las alternativas políticas al franquismo, continuismo, 
reforma o ruptura. 

- Valoración del papel del rey en la transición. 

- Explicación del gobierno de Suárez. Ley para la Reforma Política, 

Ley de amnistía, etc. 

- Explicación y valoración de las primeras elecciones democráticas. 

- caracterización de la transición a la democracia en Canarias: 
evolución política, desarrollo económico y los cambios sociales y 

culturales. 

2. Análisis del periodo constituyente: 

- Explicación de Los Pactos de la Moncloa. 

- Identificación de las preautonomías de Cataluña y el País Vasco. 
- Caracterización de La Constitución de 1978 y del Estado de las 

autonomías y estudio del Estatuto de Autonomía de Canarias. 

3. Explicación de los principales aspectos de los gobiernos 

constitucionales: 

- Valoración del problema del terrorismo. 
- Explicación del fallido golpe de Estado de 1981 y el ingreso en la 

OTAN. 

- Análisis de la evolución económica y social de España desde la 

segunda crisis del petróleo en 1979 hasta el comienzo de la crisis 

financiera mundial de 2008. 

CL, CD, AA, 

CSC 

- Cuaderno del 

profesor con las 

herramientas de 
evaluación del 

trabajo 

competencial y 

las  evidencias 

de los 

instrumentos de 
evaluación 

- Escala de 

valoración 

- Listas de 

control 
 

- Trabajo de clase y casa 

-Prueba de la unidad 

- Explica las alternativas políticas 
que se proponían tras la muerte 

de Franco, y quiénes defendían 

cada una de ellas.(Práctica). E.A. 

142 

- Describe las actuaciones 

impulsadas por el presidente de 
gobierno Adolfo Suárez para la 

reforma política del régimen 

franquista: Ley para la Reforma 

política de 1976, Ley de amnistía 

de 1977, etc. E.A. 144 
- Explica las causas y los 

objetivos de los Pactos de la 

Moncloa. E.A. 145 
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- Análisis y valoración de la situación de la mujer en España 
democrática. 

5. Valoración de la plena integración de España y Canarias en 

Europa. 

6. Análisis del papel de España y de Canarias en el mundo actual. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 Investigación guiada 

 Inductivo básico 
 Formación de conceptos 

 Organizadores previos 

 Deductivo 

 Memorístico 

 Expositivo 

 Investigación grupal 
 Instrucción directa 

 Enseñanza no directiva 

 Flipped classroom (clase invertida) 

Por número 

✔ Trabajo individual o pareja en 
el aula 

Tipo de agrupamiento 

✔ Grupos heterogéneos para el 
trabajo grupal virtual 

Tiempo de agrupamiento 

✔ Grupos fijos trimestralmente 
para el trabajo virtual 

Disposición en el aula 

✔ Será aula virtual para el trabajo 
grupal e individual 

 Disposición individual o pareja 
en el aula física 

✔ Aula grupo con PC con 
acceso a internet y 

proyector 

 Aula virtual EVAGD y 
classroom 

- Cañón y ordenador 

- Información para las prácticas. 
- Presentaciones 

- Textos. 

- Imágenes. 

- Vídeos y/o fragmentos de películas. 

- Materiales colgados en plataformas 

EVAGD, Classroom…) 
 

 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje basado en tareas 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Respecto al tratamiento de los elementos transversales destacar que la lectura de textos permitirá o favorecerá la comprensión lectora. Las producciones escritas permitirán desarrollar la 

coherencia y cohesión en las elaboraciones de los alumnos. También el uso adecuado de vocabulario específico. Por otro lado la exposición de las tareas o trabajos, tanto a nivel 

individual como grupal, potenciará la expresión oral y el uso de vocabulario específico del área. El alumnado deberá tratar de mejorar la ortografía y los signos de puntuación en la 

realización de dichos trabajos. El uso de las TIC, en la medida de lo posible, estará presente en la realización de estos trabajos. La búsqueda de información en internet permitirá el manejo 

en la consulta de diferentes páginas web y contrastar la información.          
La educación en valores en la materia Historia de España está presente en todo el proyecto curricular y se refuerza para conseguir desarrollar el objetivo 4 del centro en el trabajo diario en 
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el aula, valorando: el diálogo y las actitudes críticas y tolerantes; el esfuerzo y los hábitos de trabajo; los valores democráticos y los derechos y libertades asociados; la diversidad social y 
cultural; el respeto por el patrimonio, histórico, cultural y artístico y la responsabilidad en su conservación. 

En el contexto de esta unidad de programación se trabajan aspectos vinculados a La educación moral y cívica, favoreciendo las habilidades sociales, fomentando el 

aprendizaje cooperativo y el respeto a la diversidad de opiniones.  

Educación para la igualdad con el  rechazo a la discriminación de cualquier tipo. 

La educación para la paz a través del análisis de distintos conflictos sus causas y consecuencias, y la necesidad de desarrollar la solidaridad entre los pueblos como 
una garantía de progreso y de convivencia democrática en paz. 

Educación patrimonial en relación con el conocimiento del rico patrimonio cultural y artístico de este periodo y la concienciación de la necesidad de protección y 

difusión del mismo 

 

Programas, Redes y Planes 

Como en cursos anteriores, participaremos de manera puntual en los programas (proyectos), redes y planes que se desarrollan en el centro siempre que podamos 

incorporarlos en la programación didáctica. Red de bibliotecas escolares, Plan de igualdad, Proyecto de Educación Patrimonial son algunos de ellos. 

Todas las redes estarán integradas en Red Canaria  InnovAS. 
 

Actividades complementarias y extraescolares 

Participaremos en todas aquellas actividades complementarias y extraescolares que surjan y sean de interés, siempre y cuando podamos incorporarlas en esta unidad de 

programación didáctica. 

 

Periodo implementación Abril Nº de sesiones: 10 Trimestre: Tercero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
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En Tejina a  17 de  Octubre de 2022 

 
 

Fdo.: 

 
 


