PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS SOCIALES (2021-2022)
Centro educativo: IES SIMÓN PÉREZ - PROFESOR: Tomás Bethencourt Marrero y Abd al Rahman Franquelo Robles
en sustitución.
Estudio (nivel educativo): 3º ESO
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
La materia se imparte a 3º ESO, Respecto a su nivel competencial y académico en general, es bastante irregular, con grandes altibajos tanto
en rendimiento académico, como en corrección de actitudes y cumplimiento de normas básicas. También hay casos de alumnado que arrastran
un perfil de desmotivación escolar muy acusado, y varios casos de alumnado con actitudes bastante disruptivas.
Docentes responsables: Tomás Bethencourt Marrero
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el
refuerzo y planes de recuperación, etc.)
Se busca propiciar una educación que responda a una concepción del ser humano donde prime la adquisición de hábitos de racionalidad, de justicia y de
respeto para nuestros semejantes. Se intenta desarrollar en los estudiantes una actitud responsable y crítica en su proceso de aprendizaje; con una invitación
constante a cuestionar / cuestionarse, a arriesgarse a cometer errores, a ensayar nuevos caminos y a construir métodos propios, de forma creativa.

En general las actividades propuestas serán variadas, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
- Diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado.
- Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y adquirir autonomía.
- Promover el trabajo en equipo, cuando sea adecuado y posible.
La tipología de actividades se ajustará a las siguientes características:
De Introducción/Motivación/Conocimientos previos: Es bueno empezar con un punto de vista general sobre el tema o partir
de una situación concreta que sirva de motivación para el interés del alumnado; así como para relacionar los contenidos que ya
posee con los nuevos y detectar errores conceptuales y posibles carencias. Por ejemplo: cuestionarios, lluvia de ideas…
De Desarrollo Elaboración de la información y el trabajo y desarrollo de los contenidos. Responden al aprendizaje de los
contenidos básicos. Actividades y problemas para el desarrollo de nuevos conocimientos.
De Consolidación Para favorecer la integración y la toma conciencia de los logros y progresos en el aprendizaje a través del
contraste de conocimientos. Como por ejemplo esquemas, resúmenes o mapas conceptuales.
De Refuerzo/Ampliación Con este tipo de actividades no se debe aspirar a “más de los mismo”, sino a alcanzar los objetivos
mediante otros procedimientos alternativos, como por ejemplo la utilización de recursos web alternativos, permitiendo “saber
más”.
De Evaluación Pruebas escritas de diferente tipo para la evaluación y autorregulación del alumnado. Actividades orales y, en la
medida de lo posible, creativas, para fomentar la expresión oral en público y la soltura y flexibilidad verbal.
- Las pruebas escritas formarán el 50% de la nota del alumno; las actividades y trabajos cotidianos propios de la materia, y la actitud
del alumnado, tanto en en el aula como con respecto al trabajo realizado fuera de ella (en casa, en espacios públicos durante las
salidas extraescolares, etc) formarán el otro 50% de la nota.
Agrupamientos: Es fundamental el trabajo individual para la adquisición de conocimientos y destrezas de una forma más íntima,
pero también es bueno potenciar el trabajo en parejas, los grupos heterogéneos formados por pocos alumnos/as y el gran grupo,
para potenciar el trabajo en equipo y favorecer la mejora del clima en el aula, el respeto y el apoyo entre iguales.
Espacios y Recursos:
El principal será el aula, que dispone de cañón para proyectar materiales diversos. También en relación a los recursos, se
utilizará el libro de texto de la Editorial Santillana de 3º ESO , correspondiente al proyecto “Saber hacer”. También se trabajará

con diverso material fotocopiado elaborado por el profesor que podrá aparecer en diferentes soportes, favoreciendo así, entre
otras, el desarrollo de la Competencia Digital.
Atención a la Diversidad:
Se tendrá en cuenta la atención a la diversidad, tanto en la graduación y elección de los materiales, como a la hora de
evaluarlos.
Estrategias para el Refuerzo:
Las situaciones de aprendizaje incluirán actividades con diverso grado de dificultad en función de los diferentes procesos
cognitivos según la Taxonomía de Bloom (teniendo en cuenta que buena parte de nuestro alumnado esté enquistado en etapas
muy tempranas de la misma, pues a pesar de su edad y nivel teórico de madurez, muchos de ell@s están en el nivel inicial de la
1ª etapa, o sea, la Dimensión Afectiva) Además, es útil incluir actividades de autoevaluación que permitan al alumnado ser
consciente de sus debilidades y fortalezas y aprovechar las oportunidades para la superación, favoreciendo la autonomía en el
aprendizaje.
Actividades complementarias y extraescolares:
A principios de curso faltan siempre cosas por concretar, y este curso se nos ha pedido una concreción muy especial y en un plazo
corto (hasta el 15 de octubre), para no tener que convocar más consejos escolares por cada salida que se haga. Esto no facilita las
cosas.
Planes de recuperación y Pruebas extraordinarias:
Alumnado con la asignatura pendiente de cursos anteriores: A los alumnos/as que tengan la asignatura pendiente de cursos
anteriores, se le entregará después de Navidad un trabajo que recogerá los criterios mínimos de evaluación de la asignatura.
Por otra parte, los alumnos/as que superen el nivel que cursan actualmente en el mes de junio, automáticamente superarán la
pendiente del nivel anterior.
Alumnado con pérdida al derecho a la evaluación continua: el alumnado que pierda el derecho a la evaluación continua podrán
presentarse a una prueba escrita objetiva durante el mes de junio, donde se recogerán los criterios mínimos de evaluación de la
asignatura.

Alumnado suspenso en el mes de junio: Los alumnos/as que suspendan la asignatura en el mes de junio podrán recuperarla
con la oportuna prueba escrita objetiva que se realizará en los primeros días del mes de septiembre, donde se recogerán los
criterios mínimos de evaluación de la asignatura.
Contribución a las competencias básicas.
Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias básicas clave para la
ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y
profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al
conocimiento. Además, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por
aprender, capacitando al alumnado para evolucionar en el cambiante mundo moderno, y para transferir aquellos conocimientos
adquiridos a las nuevas circunstancias que aparezcan en su vida.
Además de la comprensión del espacio físico, de los actores humanos que viven en él, y de sus motivaciones, tiene especial
importancia la Competencia en comunicación lingüística (CL), fundamental (de entrada) para el alumnado realice la lectura
comprensiva de los enunciados y exprese el proceso seguido en una investigación, los resultados obtenidos en un problema...,
sirviéndose para ello de un lenguaje correcto y con los términos apropiados, argumentando la toma de decisiones y buscando y
compartiendo diferentes enfoques y aprendizajes que podrá analizar en las exposiciones de los demás, por lo que se favorece,
de este modo, el espíritu crítico y la escucha activa. Pero la CL va más allá, es un método practico para ordenar la inteligencia y
hasta el mundo, ya que el lenguaje verbal es uno de los tres lenguajes complejos fundamentales, además del matemático y el
musical. El alumnado será capaz de intervenir exitosamente en situaciones comunicativas concretas y contextualizadas.
Los contenidos y criterios de evaluación de la asignatura ayudarán a desarrollar la Competencia de aprender a aprender (AA), al
fomentar en el alumnado la autonomía personal, el planteamiento de interrogantes y la búsqueda de diferentes estrategias de
resolución de situaciones concretas de la realidad social; además la reflexión sobre el proceso seguido y su posterior expresión
oral o escrita, hace que se profundice sobre qué se ha aprendido, cómo se ha realizado el proceso y cuáles han sido las
dificultades encontradas, extrayendo conclusiones para situaciones futuras en contextos semejantes, integrando dichos

aprendizajes y
aprendiendo de los
errores cometidos. El desarrollo y la adquisición de esta competencia implican la transferencia de aprendizajes para la
realización de trabajos interdisciplinares.
Como asignatura social e histórica por excelencia, la asignatura de Ciencias Sociales da una gran importancia a las
Competencias sociales y cívicas (CSC), tanto a nivel individual como social (tolerancia real hacia ideas distintas, trabajo en
equipo como trabajo colaborativo, donde cada miembro aporta según sus capacidades y conocimientos, produciéndose un
aprendizaje entre iguales, en el que el alumnado tendrá que llegar a acuerdos, convivir de forma razonable y flexible con otras
personas, tomar decisiones de forma conjunta, ser flexible, tolerante y justo para respetar diferentes puntos de vista y valorar
críticamente las soluciones aportadas por los demás. Con ello se fomenta el aprendizaje horizontal que se basa en las normas
de respeto mutuo y compromiso de participación activa y democrática.
Como asignatura que valora mucho el progreso social basado principalmente en la razón, la asignatura de Ciencias Sociales
contribuye al desarrollo de la Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) puesto que los procesos de
resolución de problemas a lo largo de la historia y en diferentes espacios geográficos implican el desarrollo de la capacidad de
transformar las ideas en actos; es decir, adquirir conciencia de la situación y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos,
las destrezas o habilidades y las actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto con seguridad
y confianza. Con esta materia se desarrolla poderosamente la creatividad a la hora de plantear y resolver problemas, la
capacidad de análisis, la planificación, la organización y la gestión de proyectos, el trabajo cooperativo, el pensamiento crítico, el
sentido de la responsabilidad; la evaluación y la auto-evaluación, el manejo de la incertidumbre, la duda razonable y la espera...,
asumiendo riesgos y retos que le permitan superar las dificultades y aceptando posibles errores.
Por su estrechísima relación con la realidad social y económica actual, la asignatura de Ciencias Sociales tiene múltiples
conexiones con la Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) ya que desarrollan la iniciativa, la imaginación y la
creatividad, ayudan al alumnado a comprender el mundo que lo rodea y a valorar y disfrutar las expresiones culturales, artisticas

y patrimoniales de las
distintas sociedades.
Esta asignatura también puede contribuir al desarrollo de la Competencia digital (CD), pues desarrolla destrezas relacionadas
con la búsqueda, selección, clasificación y el análisis de información obtenida de diferentes fuentes, y el uso de diferentes
programas informáticos para la comunicación de los productos elaborados, con las conclusiones obtenidas y el proceso seguido
para su consecución.
Contribución a los objetivos de etapa
La asignatura de Ciencias Sociales contribuye especialmente a la consecución de los objetivos de Educación Secundaria
Obligatoria relacionados con la práctica de la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas; los hábitos de
disciplina, estudio y trabajo individual o en equipo; el tratamiento de la información; el conocimiento racional, objetivo y/o
científico; la comprensión y la expresión oral y escrita y con la apreciación de las creaciones artísticas. A través de esta
asignatura y mediante el trabajo en equipo se fomentan la tolerancia, la cooperación, la participación, el diálogo y la solidaridad
entre las personas, asumiendo cada miembro sus deberes y ejerciendo sus derechos, valorando y respetando la diferencia de
sexos, rechazando especialmente la discriminación y cualquier manifestación de violencia contra la mujer. Además, las
Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas desarrollan hábitos de trabajo, individual o en equipo, fomentan la
perseverancia, la autoestima, la confianza en sí mismo, el sentido crítico, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal a la
hora de enfrentar situaciones problemáticas y planificar su resolución. Los contenidos de la asignatura contribuyen a desarrollar
un método lógico y personal para la resolución de problemas, a la vez que se fomenta la creatividad, la búsqueda de soluciones
alternativas, el empleo de estrategias personales, ayudando al alumnado a concebir el conocimiento como un saber integrado e
interdisciplinar donde unos contenidos son necesarios para comprender los de otras materias. También favorecen el desarrollo
de la expresión oral y escrita al expresar en un lenguaje apropiado al nivel en que se encuentra el alumnado, el proceso seguido
en las investigaciones y sus conclusiones, reflexionando individual, grupal o colaborativamente sobre diferentes estrategias
empleadas, el proceso seguido y la coherencia de las soluciones, aprendiendo de los errores cometidos e integrando los
aprendizajes, compartiéndolos en contextos diversos. Por último, esta materia fomenta la curiosidad e interés por investigar
sobre las manifestaciones del mundo que nos rodea, fomentando ese "asombro" que debería producir el mundo actual al
educando ("asombro" alegre y entusiasta, en el saludable sentido defendido por Catherine L´Ecuyer en su magnífico libro
"Educar en el asombro").

Por ultimo, visto el perfil general del alumnado, es muy probable que cambiemos el orden de los 2 bloques de la programación, para dar primero la Geógrafía (más
dinámica, concreta y práctica, y en teoría más sencilla), y después la Historia, que es un bloque con algunos conceptos más abstractos y complicados para el
alumnado.

AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.

Concreción de los objetivos al curso:
FUNDAMENTA
CIÓN
CURRICULAR

Criterios de
Evaluación
Criterios de

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

T

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
UP1: INTRODUCCIÓN A LA
HISTORIA. LA EDAD
MODERNA,UNA NUEVA ERA
• Conceptos básicos
iniciales. Las etapas de
la Historia..
• Renacimiento y
Humanismo.
La Reforma.
• Exploraciones y
descubrimientos
portuguesas y españolas.
• América precolombina.

Calificación
Competencias
Instrumentos
de evaluación
Estándares de
aprendizaje
evaluables: 90, 91,
92.

,AA,CSC, SIEE,
CEC,SIEE,

- Pruebas escritas
que pueden ser:
objetivas,
con material
didáctico,
de resolución de

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodología
s
- Formación
de Conceptos
- Inductivo
básico Enseñanza
directiva
- Enseñanza
no directiva
- Organizadore
s previos

Esp
a
cios

Recursos

Agrupamientos

- Trabajo
individual
- Trabajo en
parejas
- Gran grupo
- Grupos
heterogéneos

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para
desarrollar la
educación en
PROGRAMAS
valores

Aul
a
cla
se
/M
ED
US
A

- Libros de texto
- Otros
materiales
- Fotocopiados o
digitales (online
y/o a través de
pendrive del
alumnado)

Podrán usarse
diversas
situaciones de
relaciones
funcionales
en el ámbito de la
salud y el medio
ambiente que
favorezcan el
desarrollo de
habilidades de
exploración,
modelación y
obtención de
resultados,

- Plan de
lectura
- Red de
escuelas
solidarias.
- Proyect
o travesía.
- Programa
ENSEÑAS

problemas,
cuestionarios e
informes.
Producciones
individuales
en
cuaderno
(tareas, ejercicios,
actividades, diario
de
clase y agenda).
- Pruebas de
Autorregulación.

Periodo implementación

Del 15 de Septiembre al 30 de Octubre

Tipo:

Áreas o materias relacionadas:
Geografía, Lengua, IVY...

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de Mejora

utilizando
el pensamiento
crítico
y reflexivo.

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Concreción de los objetivos al curso:
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
UNIDAD DE
Competencias
Instrumentos de
PROGRAMACIÓN
T
evaluación
UP2: LA FORMACIÓN
Estándares
DEL IMPERIO
ESPAÑOL.
de aprendizaje
• La aparición del
evaluables:
Estado
CL, AA. CSC,
Moderno.
53, 54, 60, 92, 94, 95
• El reinado de
CEC,SIEE,CD
los Reyes
Pruebas escritas que
Católicos.
pueden
ser: objetivas,
• La conquista de
con
material
didáctico,
Canarias
de resolución de
• La colonización
problemas,
de América.
cuestionarios e
Organización
informes.
del territorio
- Producciones
americano.
individuales en cuaderno
• Los
(tareas, ejercicios,
problemas
actividades, diario de
internos y
externos del
Imperio.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

- Formación de
Conceptos
- Inductivo
básico Enseñanza
directiva
- Enseñanza no
directiva
- Organizadores
previos

Agrupamientos

- Trabajo
individual
- Trabajo en
parejas
- Gran grupo
- Grupos
heterogéneos

Espa
cios

Aula
clas
e
/ME
DUS
A

Recursos

- Libros de texto
- Otros
materiales
- Fotocopiados o
digitales (online
y/o a través de
pendrive del
alumnado)

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

Podrán usarse
diversas
situaciones de
relaciones
funcionales
en el ámbito de la
salud y el medio
ambiente que
favorezcan el
desarrollo de
habilidades de
exploración,
modelación y
obtención de
resultados,usando
el pensamiento
crítico
y reflexivo.

PROGRAMAS

- Plan de
lectura
- Red de
escuelas
solidarias.
- Proyecto
travesía.
- Programa
ENSEÑAS

clase y agenda).
- Pruebas de
autorregulación.
Periodo
implementación
Tipo:
Desarrollo
Valoración
Propuestas
del Ajuste
de Mejora

Del 31 de octubre a l 2 6 d e n o v i e m b r e
Áreas o materias relacionadas: Geografía

Concreción de los objetivos al curso:

UP3: LA EUROPA DEL
RENACIMIENTO Y
DEL BARROCO.
• Los estilos
artísticos.
Características
y diferencias.
• La Europa del
Renacimiento
: desarrollo
económico
• La Europa del
Barroco: crísis
económica,
declive del
Imperio
español.
• El Siglo de
Oro en España
y Canarias.

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

T

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

Estándares
de aprendizaje
evaluables:
AA,CSC, SIEE, CEC,SIEE,CD

98, 99

- Pruebas escritas que
pueden ser: objetivas,
con material didáctico,
de resolución de
problemas,
cuestionarios e
informes.
- Producciones
individuales en
cuaderno (tareas,
ejercicios, actividades,
diario de clase y
agenda).
- Pruebas de

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

- Formación de
- Trabajo
Conceptos
individua
- Inductivo básico l
Enseñanza
- Trabajo en
directiva
parejas
- Enseñanza no
Gran grupo
directiva
- Grupos
- Organizadores
heterogéneos
previos

Espacios
Aula
clase
/MED
USA

Recursos
- Libros de texto
- Otros
materiales
- Fotocopiados o
digitales (online
y/o a través de
pendrive del
alumnado)

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores
Podrán usarse
diversas
situaciones
de relaciones
funcionales
en el ámbito de la
salud y el medio
ambiente que
favorezcan el
desarrollo de
habilidades de
exploración,
modelación y
obtención de
resultados,usando
el pensamiento
crítico
y reflexivo..

PROGRAM
AS
- Plan de
lectura
- Red
de
escuel
as
solidar
ias.
- Proye
cto
travesí
a.
- Programa
ENSEÑAS

autorregulación.

Periodo implementación

Del

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: Geografía,
Educación Plástica, Música

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejo

2 7 n o v i e m b r e al 13 de diciembre

Del

5 Noviembre

al

30 Noviembre

Concreción de los objetivos al curso:
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Criterios de
Evaluación
Criterios de
Calificación

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

T

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UP4: EL MEDIO FISICO.
• El relieve y la
distribución
de
aguas en el mundo,
Canarias, y resto
de España.
• Mapas físicos
• Clima del mundo,
Canarias, y resto
de España.

Competencias
Instrumentos de
evaluación

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Estándares
d
e aprendizaje evaluables:
1, 5, 6-13, 15, 17
AA,CSC,
SIEE,CL,CEC,SIEE,CMCT

- Pruebas escritas que
pueden ser: objetivas,
con material didáctico,
de resolución de
problemas,
cuestionarios e
informes.
- Producciones individuales
en cuaderno (tareas,
ejercicios, actividades,

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

Agrupamientos

- Formación de
- Trabajo
Conceptos
individua
- Inductivo básico l
Enseñanza
- Trabajo en
directiva
parejas
- Enseñanza no
Gran grupo
directiva
- Grupos
- Organizadores
heterogéneos
previos

Recursos

PROGRAM
AS

Espacios

Aula
clase
/MED
USA

- Libros de
texto
- Otros
materiales
- Fotocopia
dos o
digitales
(online y/o
a través de
pendrive
del
alumnado)

Podrán usarse
diversas situaciones
de relaciones
funcionales
en el ámbito de la salud
y el medio ambiente
que favorezcan el
desarrollo de
habilidades de
exploración,
modelación y obtención
de resultados,usando
el pensamiento crítico
y reflexivo.

- Plan de
lectura
- Red
de
escuel
as
solida
rias.
- Proy
ecto
travesí
a.
- Programa
ENSEÑAS

diario de clase y agenda

crítico
y reflexivo.

-Pruebas de auto evaluación

Periodo implementación Del
Tipo:
Valoración
del Ajuste

14 Diciembre

al

Áreas o materias relacionadas
Desarrollo
Propuestas
de Mejora

17 enero

Concreción de los objetivos al curso:

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

T

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

•
•

La
población
mundial y su
evolución.
Mapas políticos
Problemas
de
futuro
de

la demografía
actual, en países
desarrollados

y
subdesarrollados
Periodo
implementación
Tipo:

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Espa
cios
Agrupamientos

Recursos

Estándares
d

UP5: LA POBLACIÓN.
•

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

e aprendizaje evaluables:
- Libros de

19, 20, 25, 26, 30, 31

texto

CL, CMCT, AA. CSC,
CEC,SIEE,CD

- Otros

materiales
- Fotocopia
dos o
digitales
(online y/o
a través de
pendrive
del
alumnado)

- Pruebas escritas que
pueden ser: objetivas, con
material didáctico, de
resolución de problemas,
cuestionarios e informes.
- Producciones
individuales en cuaderno
(tareas, ejercicios,
actividades, diario de clase
y agenda).
- Pruebas de
autorregulación.

- Formación de
Conceptos
- Inductivo básico - Trabajo
individual
Enseñanza
directiva
- Trabajo
- Enseñanza no
en parejas
directiva
- Gran grupo
- Organizadores
- Grupos
previos

heterogéneos

Del 21 de enero al 10 de febrero
Áreas o materias relacionadas:Historia...

Aula
clase
/MED
USA

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
Podrán
usarse
diversas
situaciones
de relaciones
funcionales
en el ámbito de la
salud y el medio
ambiente que
favorezcan el
desarrollo de
habilidades de
exploración,
modelación y
obtención de
resultados,usando
el pensamiento
crítico
y reflexivo..

PROGRAMAS

- Plan de lectura
- Red de
escuelas
solidarias
.
- Proyecto
travesía.
- Programa
ENSEÑAS

Desarrollo
Valoración
del Ajuste

Propuestas
de Mejora

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Concreción de los objetivos al curso:
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
UNIDAD DE
Competencias
Instrumentos de
PROGRAMACIÓN
T
evaluación
UP6: UN MUNDO DE
Estándares
CIUDADES
• Funciones,
estructura
Y de aprendizaje
organización de evaluables:
las ciudades.
CL,CD, CSC,
• La red urbana
24,
28, 29, 43, 44, 45.
C M C T AA,CEC,SIEE
mundial
• Los
- Pruebas escritas que
problema pueden ser: objetivas,
s de la ciudad.
con material didáctico,
de resolución de
problemas,
cuestionarios e
informes.
- Producciones
individuales en
cuaderno (tareas,
ejercicios, actividades,
diario de clase y
agenda).

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Espa
cios
Agrupamientos

- Formación de
- Trabajo
Conceptos
individual
- Inductivo básico - Trabajo en
Enseñanza
parejas
directiva
Gran grupo
- Enseñanza no
- Grupos
directiva
heterogéneos
- Organizadore
s previos

Recursos
Aula
clase
/MED
USA

- Libros de texto
- Otros
materiales
- Fotocopiados o
digitales (online
y/o a través de
pendrive del
alumnado)

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
Podrán usarse
diversas
situaciones
de relaciones
funcionales
en el ámbito de la
salud y el medio
ambiente que
favorezcan el
desarrollo de
habilidades de
exploración,
modelación y
obtención de
resultados,usando
el pensamiento
crítico
y reflexivo.

PROGRAMA
-SPlan de
lectura
- Red
de
escuel
as
solidar
ias.
- Proye
cto
travesí
a.
- Programa
ENSEÑAS

- Pruebas de
autorregulación.
Periodo
implementación
Tipo:
Desarrollo
Valoración
Propuestas
del Ajuste
de Mejora

Del 10 febrero al 6 de marzo
Áreas o materias relacionadas:Historia

Concreción de los objetivos al curso:
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Criterios de
Evaluación
Criterios de
Calificación

UP7:

EL
SECTOR
PRIMARIO.
• Los
elemento
s humanos
del
paisaje agrario.
• Las
actividades
agrarias, en países
desarrollados
y
subdesarrolados
(con
especial
mención a España)

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

T

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

Competencias
Instrumentos de
evaluación

Estándares
de aprendizaje
evaluables:

35,
37,AA.
38.CSC,
CL,36,
CMCT,
CEC,SIEE,CD

- Pruebas escritas que
pueden ser: objetivas,
con material didáctico,
de resolución de
problemas,
cuestionarios e
informes.
- Producciones
individuales en
cuaderno

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

Espa
cios
Agrupamientos

- Formación de
- Trabajo
Conceptos
individual
- Inductivo básico - Trabajo en
Enseñanza
parejas
directiva
Gran grupo
- Enseñanza no
- Grupos
directiva
heterogéneos
- Organizadore
s previos

JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA
S

Recursos
Aula
clase
/MED
USA

- Libros de texto
- Otros materiales
- Fotocopiado
s o digitales
(online y/o a
través de
pendrive del
alumnado)

Podrán usarse
diversas
situaciones de
relaciones
funcionales
en el ámbito de la
salud y el medio
ambiente que
favorezcan el
desarrollo de
habilidades de
exploración,
modelación y
obtención de
resultados,usando
el pensamiento
crítico
y reflexivo.

- Plan de
lectura
- Red
de
escuela
s
solidar
ias.
- Proye
cto
travesí
a.
- Programa
ENSEÑAS

(tareas, ejercicios,
actividades, diario de
clase y agenda).
- Pruebas de
autorregulación.
Periodo implementación

De 7 de marzo al 3 de abril

Tipo:

Áreas o materias relacionadas:Historia,
IVY...

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora

y reflexivo.

Concreción de los objetivos al curso:

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

UP8:

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

T

EL
SECTOR
SECUNDARIO.
•

Materias primas
y fuentes de
energía
• Caracteristicas
del desarrollo del
sector
secundario.
• Localización
y
deslocalización
del
sector
secundario.
• El
sector
secundario en en
Mundo, la UE y
España
Periodo
implementación

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Espa
cios
Agrupamientos

Recursos

Estándares
de aprendizaje
evaluables:
CL,CMCT,CD,

39,
40.
AA,SIEE,CSC,CMCT
- Pruebas escritas que
pueden ser: objetivas,
con material didáctico,
de resolución de
problemas,
cuestionarios e
informes.
- Producciones
individuales en
cuaderno (tareas,
ejercicios, actividades,
diario de clase y
agenda).
- Pruebas de
Del
4 de Marzo al 30 de abril
autorregulación.

- Formación de
- Trabajo
Conceptos
individual
- Inductivo básico
- Trabajo en
Enseñanza
parejas
directiva
Gran grupo
- Enseñanza no
- Grupos
directiva
heterogéneos
- Organizadore
s previos

- Libros de texto
- Otros materiales
- Fotocopiados o
Aula
clase
/MED
USA

digitales (online y/o
a través de pendrive
del alumnado)

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
Podrán
usarse
diversas
situaciones
de
relaciones
funcionales
en el ámbito de
la salud y el
medio ambiente
que favorezcan
el desarrollo de
habilidades de
exploración,
modelación y
obtención de
resultados,usand
o
el pensamiento
crítico
y reflexivo..

PROGRAMA
S

- Plan de
lectura
- Red
de
escuela
s
solidari
as
-.
- Proye
cto
travesía
.
- Programa
ENSEÑAS

Áreas o materias
relacionadas: Historia, IVY...

Tipo:
Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora

Concreción de los objetivos al curso:

T

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

UP9:

EL
SECTOR
TERCIARIO.
• Las
actividade
s de servicios.

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

Estándares
de
aprendizaje evaluables:

41, 42, 46, 47, 48, 49.
CL,CMCT,CD,
AA,SIEE,CSC,CMCT

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos
de
enseñanza
y
- Formación
metodologí
de
as
Conceptos
- Inductivo
básico
Enseñanza
directiva
- Enseñanza
no directiva

Agrupamientos

- Trabajo
individua
l
- Trabajo en
parejas
- Gran grupo

Espacios

Aula
clase
/MED
USA

Recursos
- Libros de texto
- Otros
materiales
- Fotocopiados o
digitales (online
y/o a través de
pendrive del
alumnado)

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
Podrán
usarse
diversas
situaciones
de relaciones
funcionales
en el ámbito de
la salud y el

PROGRAMA
S
- Plan de
lectura
- Red
de
escuela
s
solidari
as.

•

•
•
•

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

•

Los
servicios
sociales básicos.
El
comercio
: conceptos
básicos, factores
y tipos.
El transporte.
El turismo. Los
flujos turísticos
internacionales
El
sector
terciario
en
España
/
Canarias.

- Pruebas escritas que
pueden ser: objetivas, con
material didáctico, de
resolución de problemas,
cuestionarios e informes.
- Producciones
individuales en cuaderno
(tareas, ejercicios,
actividades, diario de clase
y agenda).
- Pruebas de
autorregulación.

- Organizad
ores previos

- Grupos
heterogéneo
s

medio ambiente
que favorezcan el
desarrollo de
habilidades de
exploración,
modelación y
obtención de
resultados,usand
o
el pensamiento
crítico
y reflexivo.

- Proye
cto
travesía
- Programa
ENSEÑAS

Periodo
implementación
Tipo:

Valoración
del Ajuste

Del 1 de mayo
al 26 de mayo

Áreas o materias relacionadas:Historia,
IVY...
Desarrollo
Propuestas
de Mejora

Concreción de los objetivos al curso:
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios
de
Evaluación Criterios
de Calificación
T

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN
UP10:

DESARROLLO
Y
SUBDESARROLLO.
• Características de
países
desarrollados y
subdesarrollados.

Competencias
Instrumentos de
evaluación

Estándares
de aprendizaje
evaluables:
32,
33, 46, 48, 49,
CL,CMCT,CD,
AA,SIEE,CSC,CMCT

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías
Agrupamientos
- Formación de
Conceptos
- Inductivo básico
Enseñanza
directiva
- Enseñanza no
directiva
- Organizadores
previos

- Trabajo
individual
- Trabajo en
parejas
- Gran grupo
- Grupos
heterogéneos

Espacios
Aula
clase
/MED
USA

Recursos
- Libros de texto
- Otros
materiales
- Fotocopiados o
digitales (online
y/o a través de
pendrive del
alumnado)

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la
educación
en valores
Podrán
usarse
diversas
situacione
s de
relaciones
funcionale
s

PROGRAMAS

- Plan de lectura
- Red de
escuelas
solidarias.
- Proyect
o travesía.
- Programa
ENSEÑAS

•
•

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

•

Causas del
subdesarrollo
.
Consecuencias del
subdesarrollo.
Soluciones del
subdesarrollo
.

- Pruebas escritas que
pueden ser: objetivas,
con material didáctico,
de resolución de
problemas,
cuestionarios e
informes.
- Producciones
individuales en cuaderno
(tareas, ejercicios,
actividades, diario de

en el ámbito
de la salud y
el medio
ambiente que
favorezcan el
desarrollo de
habilidades de
exploración,
modelación y
obtención de
resultados,usa
ndo
el
pensamiento
crítico
y reflexivo.

clase y agenda).
- Pruebas de
autorregulación.
Periodo implementación
Tipo:

27 de Mayo al 15 de Junio
Áreas o materias relacionadas: Historia,
IVY...

Desarrollo
Propuestas de
Mejora
Concreción de los objetivos al curso:
Valoración
del Ajuste

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

T

Periodo
implementación
Tipo:

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodología
s

Del
al
Áreas o materias relacionadas

Agrupamientos

Espacios

Recursos

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores

PROGRAMAS

