
  

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS SOCIALES (2021-2022) 

Centro educativo: IES SIMÓN PÉREZ 
Estudio (nivel educativo): 4º ESO – 
Profesor: Tomás Bethencourt Marrero y Abd 
al Rahman Franquelo Robles en sustitución. 

 

 

Profesor: 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

La materia se imparte a 18 alumn@s. 

Hay 3  repetidores, 2 de los cuales han repetido porque han querido, por pura desidia (una chica tiene 18 años, y ha empezado el curso 

faltando con frecuencia)y un 3º que, viniendo de otro país, tiene grandes lagunas en su formación, y se ha dejado abducir sumisamente por el 

alumnado más disruptivo, que es el que menos le convendria frecuentar. 

En el resto del alumnado, el nivel es bastante bajo, con dos casos de semiabandono escolar en años anteriores (aunque este curso, de 

momento, han empezado mejor), una alumna extranjera con graves deficiencias lingüisticas (aunque con muy buena disposición general), y 

otra alumna con muy graves dificultades de comprensión (que ha llevado al profesorado a discutir si es o no una alumna de PT, cuestión 

todavía no resuelta: lo malo es que ella no es autocrítica, no acepta sus limitaciones, se negó a entrar en PPMAR, y aspira a hacer un 

bachillerato que muy probablemente excede sus capacidades) 

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 

tracionalidad, 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 
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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 

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 (todo lo 

posible) creativas,  para fomentar la expresión oral en público, la soltura y expresividad verbal. 

- Las pruebas escritas formarán  el 50% de la nota del alumno; las actividades y trabajos propios de la materia, más la actitud del 

alumnado, tanto en en el aula como con respecto a su trabajo realizado fuera de ella (o sea, 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 puede ser muy 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 4º ESO, correspondiente al proyecto “Saber hacer”. También se trabajará 

con diverso material fotocopiado elaborado por el profesor. 

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. 

 



 

AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 



 

 

 

 

 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. 
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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"). 

El curso se iniciará con una Unidad puente, pues el alumnado tiene carencias importantes en algunos periódos históricos previos a la materia 

de este curso (pero fundamentales para poder entender esta), conocimientos que no pudieron impartirse con la necesaria profundidad en el 

curso anterior, sobre todo en aspectos como las caracteristicas del Renacimiento (y su contraste con la Edad Media); La Reforma y 

Contrarreforma y sus influencias históricas posteriores; y las caracteristicas de la Economía entre los siglos XVI y XVIII (con especial atención al 

Mercantilismo y el Liberalismo).  Estos materiales adicionales podrán aparecer en diferentes soportes, favoreciendo así, entre otras, el 

desarrollo de la Competencia Digital. 

 Concreción de los objetivos al curso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTA CIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación    y  

calificación 

 

 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

 

 

 

Agrupamientos 

 

 

 
Espa- 

cios 

 

 

 

Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar 

la educación 

en valores 

 

 
PROGRAMAS 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

 UP0: INTRODUCCIÓN A LA 

HISTORIA. Y A LA LA EDAD 

MODERNA. (+UNIDAD PUENTE 3º-4º 

ESO) 

• Conceptos básicos iniciales. 
Las etapas de la Historia.. 

• La Edad media (caracteristicas 
generales) 

• Renacimiento-Humanismo. 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables: 89, 88, 90, 

91, 92 , 96) / 10 

- Formación 

de 

Conceptos 

- Inductivo 

básico 

Enseñanza 

directiva 

- Enseñanza 

no directiva 

- Trabajo 

individual 

- Trabajo en 

parejas 

- Gran grupo 

- Grupos 

heterogéneos 

 
Aula 

clase 

/MEDU

SA 

- Libros de texto 

- Docume

ntales. 

- Material
es 

fotocopiad

os o 
digitales 

(online 

y/o a 
través de 

Se usarán 

similitud

es con 

situacion

es 

actuales 

que 
permitan 

la 

identifica

- Plan de 

lectura 

- Red de 

escuelas 

solidarias. 

- Proyecto 

travesía. 

- Programa 

ENSEÑAS CL, CMCTCSC, 

SIEE, CEC, AA 
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• Reforma-

Contrarreforma 

• Economía de los 

siglos XVI-XVIII 

(Mercantilismo y 

Liberalismo) 

 

 

 

 

 

 

 

- 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. 

- Organizado

res previos 

pendrive 
del 

alumnado) 
- Otros 

ción con 

las 

situacion

es 
 del 

pasado, 

utilizand

o el 

pensamie

nto 

crítico y 

reflexivo. 



 

 

         
 

 

  
  
  
  
  
  Periodo implementación Del    15 Septiembre  al 25 Octubre   

Tipo: Materias relacionadas: 

Geografía, Economía, IVY, 

Religión... 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  
Propuestas de Mejora  



  

 

 

Concreción de los objetivos al curso: 
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

 

Agrupamientos 

Espa 

cios 

 

 

Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

 

PROGRAMAS 
Competencias 

Instrumentos 

de evaluación 
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UP1: LA CRISIS DEL ANTIGUO 

RÉGIMEN 

• Formas de gobierno a 
princ. S. XVII 

• La Ilustración. El 
Despotismo Ilustrado. 
(en España y Europa) 

•  La Guerra de 
Sucesión 

 

Estándares de aprendizaje 

evaluables: 1, 2, 3, 4,5,7,9, 

53, 54, 60, 92, 94, 95 

 

 

 

 

- Formación de 

Conceptos 

- Inductivo básico 

Enseñanza directiva 

- Enseñanza no 

directiva 

- Organizadores 

previos 

 

 

 

 

 

 

- Trabajo 

individual 

- Trabajo en 

parejas 

- Gran grupo 

- Grupos 

heterogéneos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 

clase 

/ME

DUS

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,usando 

el pensamiento 

crítico 

y reflexivo. 

 

- Plan de 

lectura 

- Red de 

escuelas 

solidarias. 

- Proyecto 
travesía. 

- Programa 

ENSEÑAS 

CL,CSC, AA 

SIEE,CEC 

- 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. 



 

 

         

Periodo 

implementación 

 

Del    2 6 Octubre  a 26 de Noviembre 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Geografía, 

Economía, IVY, Literatura, VAO... 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  
Propuestas 

de Mejora 

 



  

Concreción de los objetivos al curso: 

 

 

 

T 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

 

Agrupamientos 

 

 

Espacios 

 

 

Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

 

PROGRAMAS 
Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 
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UP2:   REVOLUCIONES 

BURGUESAS Y 

NACIONALISMOS 

• La revolución 
americana 

• Revolucion francesa. 
Napoleón. 

• La Restauración 

• Nuevas oleadas 
revolucionarias (1820-48) 

• Los nacionalismos. 
(orígen, realación con el 

Roamnticismo) 

• Las unificaciones de Italia 
y Alemania. 

• Los nacionalismos en 
España (orígen, 
caracteristicas  y 
evolución) 

 

Estándares de aprendizaje 

evaluables: 

6, 7, 8, 9, 10. 

- Formación de 

Conceptos 

- Inductivo básico 

Enseñanza 

directiva 

- Enseñanza no 

directiva 

- Organizadores 

previos 

- Trabajo 

individual 

- Trabajo en 

parejas 

- Gran grupo 

- Grupos 

heterogéneos 

Aula 

clase 

/MEDU

SA 

- Libros de texto 

- Otros 

material

es 

- 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,usando el 

pensamiento crítico y 

reflexivo. 

 

- Plan de lectura 

- Red de 

escuelas 
solidaria

s 

- Proyecto travesía. 

- Programa 

ENSEÑAS. 

 

CL, AA,CSC,SIEE, CEC 

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

- 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. 



 





 

 

         

Periodo implementación  28 de Noviembre a 15 de Enero 

Del  5 Noviembre  al  30 Noviembre   Tipo: Áreas o materias relacionadas: Geografía, Educación 

Plástica, Música, Economía, IVY, Religión... 
 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejo 

 

 

Concreción de los objetivos al curso:FUNDAMENTACIÓN 

 

 

 

 

T 

 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación Criterios 

de Calificación 

 

 

Modelos 

de 

enseñan

za y 

metodol

ogías 

 

 

 

Agrupamientos 

 

 

 

 

Espacios 

 

 

 

Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

 

PROGRAMAS 

Competencias 

Instrumentos 

de evaluación 

 UP3: LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES. 

 

• Orígen, caracteristicas básicas de la  1ª R.I. y 
extensión. 

• Orígen, caracteristicas básicas de la  1Iª R.I. y 
extensión. 

• Revolución agrícola, demográfica, de los 
transportes, y por último, industrial 

Estándaresde aprendizaje 

evaluables: 

11, 12, 13, 14, 15. 

- Form

ación 

de 
Concep

tos 

- Inductiv
o básico 

Enseñanza 

directiva 

- Trabajo 

individual 

- Trabajo en 

parejas 

- Gran grupo 

- Grupos 

heterogéneos 

Aula clase 

/MEDUSA 
- 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 

- Plan de 

lectura 

- Re

d de 

escu
elas 

solid

arias. 

- Pro
yecto 

CL, AA.CSC, 

CEC,CD.SIEE 
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• Consecuencias de la industrialización: 
económicas (Colonialismo), sociales, políticas 
(aparición de nuevas ideologías, el socialismo 
y anarquismo), culturales. 

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

• (En relación actual con este tema, veremos las 
características generales de los conceptos de 
Izquierda y Derecha política hasta el presente 
(con actividades prácticas y ejemplos 
recientes) 

- Pruebas escritas que 

pueden ser: objetivas, 
con material didáctico, de 

resolución de problemas, 

cuestionarios e informes. 

- Trabajo sobre la 1ª 
Revolución Industrial 

 

- Enseñ

anza no 

directiv
a 

- Organi

zadores 
previos 

habilidades de 

exploración, 

modelación y 

obtención de 

resultados,usando 

el pensamiento crítico 

y reflexivo 

trave
sía. 

- Programa 

ENSEÑAS 



 

 

  - Producciones individuales en       

Cuaderno (tareas, ejercicios, actividades, 

diario de 
 

clase y agenda).  
- Pruebas de  
autorregulación.  

Periodo implementación  

17 de Enero hasta 26 de Marzo  

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Geografía, 
Educación Plástica, Música, IVY, ... 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  
Propuestas 

de Mejora 

 



  

Concreción de los objetivos al curso: 

 

 

 

T 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

 

Agrupamientos 

 

Espa 

cios 

 

 

Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

 

PROGRAMAS 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

 

S
E
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U

E
N
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O
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A

L
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A
C
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UP4: ESPAÑA EN EL SIGLO 

XIX 

• La Guerra de 
Independencia y las 

Cortes de Cádiz 

• Fernando VII 

• Independencia de las 
colonias 
hispanoamericanas 

• Isabel II 

• Sexenio Democrático 
(1868-74) 

• La Restauración 

• La revolución 
Industrial en España, 
y sus consecuencias. 

Estándares

 d

e aprendizaje evaluables: 

3,4,5,7,9,15, 16, 37, 

 

 

 

 

 

 

 

- Formación de 

Conceptos 

- Inductivo básico 

Enseñanza directiva 

- Enseñanza no 

directiva 

- Organizadores 
previos 

 

 

 

 

 

 

 

- Trabajo 

individual 

- Trabajo en 

parejas 

- Gran grupo 

- Grupos 

heterogéneos 

Aula 

clase 
/MED

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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,usando 

el pensamiento 

crítico 

y reflexivo 

 

 

 

 

 

 

 

- Plan de lectura 

- Red de 
escuelas 

solidarias. 

- Proyecto 

travesía. 

- Programa 

ENSEÑAS 

CL,  AA. CSC, 

CEC,CD,SIEE, 

- 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. 



Periodo de 

implementación 

 

1. 28 marzo – 4 abril (se podrá ver en breve tiempo gracias a un trabajo que hará el alumnado, con material audiovisual complementario. Además, 

el período 1875-1939 lo trabajarán el alumnado fuera del aula en un trabajo que tendrán que hacer, usando un material proporcionado por el 

profesor – ver unidad 8 - ) 

Tipo: Áreas o materias relacionadas:Historia, 

Literatura, Arte,IVY, ... 
 



 

 

  

Valoración del 

Ajuste 

 

Desarrollo 

  

 
Propuestas de 

Mejora 
 

 

 

 

Concreción de los objetivos al curso: 
 

 

 

T 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

 

Agrupamientos 

 

Espa 

cios 

 

 

Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

 

PROGRAMAS 
Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 
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UP5. IMPERIALISMO, 

GUERRA, REVOLUCIÓN. 

• Imperialismo: 
definición, causas y 
consecuencias. 

• El orígen de la I 
Guerra Mundial. 

• Desarrollo y 
consecuencias de la 
Guerra 

• La Revolución rusa: 
hechos clave, causas y 
consecuencias. 

Estándares de aprendizaje 

evaluables: 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24,25 

- Formación de 

Conceptos 

- Inductivo básico 
Enseñanza 

directiva 

- Enseñanza no 

directiva 

- Organizadores 

previos 

- Trabajo 
individual 

- Trabajo en 

parejas 

- Gran grupo 

- Grupos 

heterogéneos 

Aula clase 

/MEDUSA 
- 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,usando 

el pensamiento 

crítico 

y reflexivo 

- Plan de lectura 

- Red de 

escuelas 

solidarias. 

- Proyecto 

travesía. 

- Programa 

ENSEÑAS 
CL,SIEE, CMCT, CEC,CD, 

CSC, AA 

- 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. 

-Trabajo “Rebelión 

en la granja” 

- Trabajo 

      

Periodo de 

implementación 

 

8 abril-7 mayo  

Tipo: Áreas relacionadas:Historia, Literatura, Arte... 

 

 

 

Valoración del 

Ajuste 

Desarrollo  
Propuestas de 

Mejora 
 

 

Concreción de los objetivos al curso: 

 

 

 

 

T 

 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

 

Agrupamientos 

 

Espa 

cios 

 

 

 

Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

 

PROGRAMAS 
Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 
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UP6: PERÍODO DE 

ENTREGUERRAS 

• Los felices años 20 

• La Gran Depresión, y sus 
consecuencias. 

• El ascensos de los 
totalitarismos: la URSS, 
la Italia de Mussolini, la 
Alemania de Hitler 

Estándares

 d

e aprendizaje evaluables: 

26 - 38 

- Formación de 
Conceptos 

- Inductivo básico 

Enseñanza directiva 

- Enseñanza no 

directiva 

- Organizadores 
previos 

- Trabajo 
individual 

- Trabajo en 

parejas 

- Gran grupo 

- Grupos 

heterogéneos 

Aula 

clase 

/MED

USA 

- 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,usando 

el pensamiento 

crítico 
y reflexivo 

- Plan de lectura 

- Red de 

escuelas 
solidarias. 

- Proyecto 

travesía. 

CL,CEC, CD, AA, 

CSC,SIEE, 

- 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. 

     

 

 

 

Periodo implementación  

Del 15 al 6 de Mayo 

     

Tipo: Áreas relacionadas:Historia, Economía, Arte... 

 

 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  
Propuestas 

de Mejora 

 



  

Concreción de los objetivos al curso: 

 

 

 

T 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

 

Agrupamientos 

 

Espa 

cios 

 

 

Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

 

PROGRAMAS 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

 
S

E
C

U
E

N
C
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E

M
P

O
R

A
L
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A
C
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UP7: LA II GUERRA 

MUNDIAL. 

• Las causas de la 
Guerra 

• Desarrollo de la 
Guerra. 

• El Holocausto judío. 

• La Paz. 

• Consecuencias de la 
Guerra 

Estándares de aprendizaje 

evaluables: 27,31,32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38. 

 

 

 

- Formación de 

Conceptos 

- Inductivo básico 

Enseñanza directiva 

- Enseñanza no 

directiva 

- Organizadores 

previos 

 

 

- Trabajo 

individual 

- Trabajo en 

parejas 

- Gran grupo 

- Grupos 

heterogéneos 

 

 

 

 

Aula 

clase 

/MED

USA 

 

 

 

- 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,usando 

el pensamiento 

crítico y reflexivo 

 

 

- Plan de lectura 

- Red de 
escuelas 

solidarias. 

- Proyecto 

travesía. 

- Programa 

ENSEÑAS 

CL,CD,AA, CSC,CEC,SIEE 

- 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. 

Periodo de 

implementación 

Del  7 al 23 de Mayo  



 

 

 Tipo: 
Áreas elacionadas: Historia, 

Arte, Literatura, Música 

  

  

Valoración del 

Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

Mejora 

 

 

Concreción de los objetivos al curso: 

 

 

 

T 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

 

Agrupamientos 

 

 

Espacios 

 

 

Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

 

PROGRAMAS 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 
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UP8: ESPAÑA 1898-1936 

• La crisis del 98, su 

influencia en la crisis de 

la Restauración (1902-

31) 

• Triunfo y declive de la II 

República 

• La Guerra Civil y sus 

consecuencias. 

• Canarias 1898-1936 

Estándares

 d

e aprendizaje evaluables: 

15,26,29,30,31 

- Formación de 

Conceptos 

- Inductivo básico 

Enseñanza directiva 

- Enseñanza no 

directiva 

- Organizadores 

previos 

- Trabajo 
individual 

- Trabajo en 

parejas 

- Gran grupo 

- Grupos 

heterogéneos 

Aula clase 

/MEDUS

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,usando 

el pensamiento 

crítico 

y reflexivo 

- Plan de lectura 

- Red de 
escuelas 

solidarias. 

- Proyecto 

travesía. 

- Programa 

ENSEÑAS 
CL,AA,CEC, CSC,CD.SIEE, 

- 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 ). 

- Pruebas de 

autorregulación. 



 

 

 Periodo de 

implementación 

  

24 de Mayo al 4 de Junio (el período 1875-1939 lo trabajarán el alumnado fuera del aula en un trabajo que tendrán que hacer, usando un material 

proporcionado por el profesor – ver nota en unidad 4- ) 

 

 

 

 

Tipo: Áreas  relacionadas: Arte, Literatura, IVY, ...  

Valoración del 

Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 

 

 

 

 

Concreción de los objetivos al curso: 

 

 

 

 

T 

 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de  Calificación 

 

 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

 

 

 

Agrupamientos 

 

 

 

 

Espacios 

 

 

 

Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

 

PROGRAMAS 
Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

 UP9: LA GUERRA FRÍA 

• Orígen de la Guerra 
fría 

• Los bloques de la 
Guerra fría 

• De los inicios a la 

coexistencia pacífica 
(1947-53) 

• De la coexistencia 

pacífica a la crisis de 
los misiles (1953-62) 

Estándares

 d

e aprendizaje evaluables: 

32, 34,38,39, 40. 41, 42, 43, 

44, 45, 46, 47, 48, 52. 

- Formación 

de Conceptos 

- Inductivo 

básico 

Enseñanza 

directiva 

- Enseñanza 

no directiva 

- Organizador

es previos 

- Trabajo 

individual 

- Trabajo en 

parejas 

- Gran grupo 

- Grupos 

heterogéneos 

Aula clase 

/MEDUSA 
- 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, 

- Plan de lectura 

- Red de 

escuelas 

solidarias. 

- Proyect

o travesía. 

- Programa ENSEÑAS 

CL,CD, AA. CSC,  

SIEE,CEC 
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• De la máxima tensión a 
la crisis (1963-73) 

• El rebrote y el final de la 
Guerra Fría (1973-91) 

 

 

- 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 ). 

- Pruebas de autorregulación. 

modelación y 

obtención de 

resultados,usando 

el pensamiento 

crítico 

y reflexivo 





 

 

 

 Periodo de 

implementación 

  

Del 6 al 11 de Junio 

Tipo: Áreas  relacionadas: Arte, Literatura  

Valoración del 

Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 

 

  

Concreción de los objetivos al curso: 

 

 

 

 

T 

 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de  Calificación 

 

 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

 

Agrupamientos 

 

 

Espacios 

 

 

Recursos 

 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

 

PROGRAMAS 
Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

 UP10: DESCOLONIZACIÓN Y 

TERCER MUNDO. 

• La descolonización 

• El nacimiento del 
tercer Mundo. 

Estándares

 d

e aprendizaje evaluables: 

37, 38, 39 

- Formación de 

Conceptos 
- Inductivo básico 

Enseñanza 

directiva 
- Enseñanza no 

directiva 

- Organizadores 
previos 

- Trabajo 

individual 

- Trabajo en 

parejas 

- Gran grupo 

- Grupos 
heterogéneos 

Aula clase 

/MEDUSA 
- 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 

- Plan de lectura 

- Red de 

escuelas 

solidarias. 

- Proyect
o travesía. 

- Programa 

ENSEÑAS CL,CD, AA. CSC,  

SIEE,CEC 
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- 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 ). 

- Pruebas de autorregulación. 

habilidades de 

exploración, 

modelación y 

obtención de 

resultados,usando 

el pensamiento 

crítico 

y reflexivo 



 

 
Periodo de 

implementación 

  

Últimas clases del curso, desde el 11 de Junio (con fuerte apoyo de material individual) 

Tipo: Áreas  relacionadas: Arte, Literatura, IVY, Arte...  

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  
Propuestas 

de Mejora 

 

 

 

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



  

Concreción de los objetivos al curso: 

 

 

 

 

T 

 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de  

Calificación 

 

 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

 

 

 

Agrupamientos 

 

 

 

 

Espacios 

 

 

 

Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

 

PROGRAMA

S 
Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

 

S
E

C
U

E
N

C
IA

 Y
 T

E
M

P
O

R
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

UP11: LA SOCIEDAD MUNDIAL 

DESDE 1945 HASTA LA ACTUALIDAD 

• Europa Occidental: democracia y 
cambio social. 

• La UE 

• Estados Unidos, la gran potencia 

• La URSS y los sitemas de 
Socialismo real. 

• El desarrollo de Asia Oriental 

• Tensiones del III Mundo 

• Las potencias emergentes del siglo  
XXI 

• El mundo islámico 

• La globalización y otros retos del 
futuro. 

Estándares de 

aprendizaje evaluables: 

40,41,42,45,46,47,48,52-58 

 

- Formación de 
Conceptos 

- Inductivo básico 

Enseñanza 
directiva 

- Enseñanza no 

directiva 
- Organizadores 

previos 

- Trabajo 

individual 

- Trabajo en 
parejas 

- Gran grupo 

- Grupos 

heterogéneos 

Aula clase 

/MEDUSA 
- Libros de texto 

- Otros 

materiale

s 

- 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,usando 

el pensamiento 

crítico 

y reflexivo 

- Plan de 

lectura 

- Red 
de 

escuel

as 
solida

rias. 

- Pro

yecto 
traves

ía. 

- Programa 

ENSEÑAS 

CL,CD, AA. CSC,  

SIEE,CEC 

- 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 ). 

- Pruebas de autorregulación. 

 

 

 



                                                          

 

 

 Periodo de 

implementación 

  

Segunda-tercera semana de Junio (fuerte apoyo de material individual). Gran parte de esta materia y de la Unidad siguiente pueden impartirse desde la óptica canaria en la 

materia de HOF 

Tipo: Áreas  relacionadas: Arte, Literatura, cine...  

Valoración del 

Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 

 



  

Concreción de los objetivos al curso: 

 

 

 

 

T 

 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de  Calificación 

 

 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

 

Agrupamientos 

 

 

Espacios 

 

 

Recursos 

Estrategias 

para desarrollar 

la educación en 

valores 

 

 

PROGRAMAS 
Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

 

S
E

C
U

E
N

C
IA

 Y
 T

E
M

P
O

R
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

UP12: ESPAÑA, DE LA 

DICTADURA A LA DEMOCRACIA 

•  Etapas del franquismo 

• Una transición sin 
ruptura. 

• Los gobierno del 
PSOE(1982-96) 

• La alternancia PP-PSOE 
(1996-2015) 

• Cambios 
socioeconómicos en la 
España democrática 

• Canarias 

• La crisis del 
bipartidismo 

Estándares

 d

e aprendizaje evaluables: 

49, 50, 51. 

- Formación de 
Conceptos 

- Inductivo básico 

Enseñanza 
directiva 

- Enseñanza no 

directiva 
- Organizadores 

previos 

- Trabajo 

individual 

- Trabajo en 
parejas 

- Gran grupo 

- Grupos 

heterogéneos 

Aula clase 

/MEDUSA 
- 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,usand

o 

el pensamiento 

crítico 

y reflexivo 

- Plan de lectura 

- Red de 

escuelas 
solidarias. 

- Proyecto 

travesía. 

- Programa ENSEÑAS 

AA, CL,CMCT, CD, CSC, 

SIEE 

- 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 

Gran parte de esta Unidad y de la Unidad anterior pueden impartirse desde la óptica canaria en la materia de HOF 
 

 



  

Concreción de los objetivos al curso: 

 

 

 

 

T 

 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación Criterios 

de  Calificación 

 

 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

 

 

 

Agrupamientos 

 

 

 

 

Espacios 

 

 

 

Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

 

PROGRAMAS Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

 

S
E

C
U

E
N

C
IA

 Y
 T

E
M

P
O

R
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

UP9: LA GUERRA 

FRÍA 

• Orígen de la 

Guerra fría 

• Los bloques de la 

Guerra fría 

• De los inicios a la 
coexistencia 

pacífica (1947-53) 

• De la coexistencia 
pacífica a la crisis 

de los misiles (1953-
62) 

• De la máxima 

tensión a la crisis 
(1963-73) 

• El rebrote y el final 

de la Guerra Fría 
(1973-91) 

Estándares

 d

e aprendizaje 

evaluables: 

32, 34,38,39 

- Formación de 
Conceptos 

- Inductivo básico 

Enseñanza 
directiva 

- Enseñanza no 

directiva 
- Organizadores 

previos 

- Trabajo 

individual 

- Trabajo en 

parejas 
- Gran grupo 

- Grupos 

heterogéneos 

Aula clase 

/MEDUSA 
- 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,usan

do 

el pensamiento 

crítico 

y reflexivo 

- Plan de lectura 
- Red de 

escuelas 

solidaria

s. 
- Proyect

o 

travesía. 
- Programa 

ENSEÑAS 

CL,CD, AA. CSC,  

SIEE,CEC 

- 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  
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