
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Centro educativo:   IES SIMÓN PÉREZ 

Estudio (nivel educativo):  1ºESO 

Docentes responsables: Brígida González Suárez, Luis Suárez Rivero y Sonia Medina del Pino 

 

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

  

En 1º de la ESO contamos con un total de 37 alumnos/as que se han dividido en dos clases: 1º ESO A y 1º ESO B. Este alumnado 

proviene principalmente de los tres centros adscritos a nuestro centro: CEIP Las Rehoyas, CEIP Néstor de la Torre y CEIP Teobaldo 

Power. En 1º ESO A contamos con un total de 18 alumnos; de los cuales 7 son alumnas. EN 1º ESO B hay 19 alumnos y 7 de ellos son 

alumnas. 

 

Contamos con parte del alumnado con adaptaciones curriculares de distinto  tipo        que también deberemos tener en cuenta a la hora de aplicar 

esta programación. Existen muchos niveles distintos dentro de cada grupo, así como la motivación. En  general, es un grupo hablador pero 

participa en las actividades. En el test diagnóstico inicial y mediante observación sistemática partimos de un alumnado con conocimiento en la 

materia y que no presenta mayor dificultad en seguir las clases en parte de esta materia en la lengua inglesa , lo cual favorece al ritmo de esta 

programación. 

 

Uno de los aspectos que implica mayor dificultad es el uso de la lengua extranjera aunque gradualmente se van adaptando así como a la 

metodología del Programa Estela. 

 

Por último, añadir que esta metodología será variada, aunque serán necesarios elementos que favorezcan una rutina de trabajo y de mecanización 

como determina el Programa Estela. Las clases serán impartidas por el profesor especialista en la materia y la profesora especialista en el 

cambio metodológico. 

  

Justificación de la programación didáctica: 

 

En el IES Simón Pérez se trabaja por ámbitos. Esta programación se imparte dentro del marco legislativo de la LOMLOE. Es necesario tener una 

programación flexible y que se adapte a las necesidades reales de nuestros alumnos, ya que además de tener un nivel bajo para estar cursando 1ºESO 

debemos dotar de conocimientos a la vez que dotar a nuestros alumnos con un aprendizaje significativo y motivador, que les haga interesarse por la 

asignatura y que ellos vean su futura utilidad. 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 desarrollarse de manera que el alumnado entienda el porqué de su aprendizaje. En este curso, el alumnado 



dejará atrás el aprendizaje concreto de la primaria, para abarcar otros procesos más complejos y más abstractos relacionados y siendo guiados 

por los Objetivos de la Agenda del Desarrollo Sostenible del 2030.. Habrá que aportar, por tanto, motivos para adquirir ese conocimiento porque si 

no, el alumnado no se motivará, y se hará mucho más difícil el recorrido. El profesorado tendrá que establecer estrategias para suscitar el interés 

y mantenerlo hasta el final ya que es imprescindible que el alumnado encuentre motivación para su propio aprendizaje  Esta programación didáctica 

quiere dar respuesta a esas necesidades: motivos para aprender , responsabilidad grupal e individual, capacidad para usar lo aprendido en distintos 

contextos y acercar el objeto de conocimiento al  entorno más cercano del alumnado. Además, se pretende que el alumnado trabaje y se relacione 

desde una perspectiva coeducativa. Por último, es importante destacar la aportación que, desde esta materia, se hace para el tratamiento de los 

valores, elementos transversales (comprensión lectora, expresión oral y escrita, comunicación audiovisual, Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, emprendimiento y  educación cívica y constitucional)  y redes educativas (Bibescan, RedEcos, Globe, RCEPS, RCES). 

 

 

 

A. Orientaciones metodológicas: 

 

La metodología empleada favorecerá que el alumnado sea el agente de su propio aprendizaje y desarrolle las competencias de manera comprensiva 

y significativa, actuando el profesorado como guía o facilitador del proceso educativo. Para ello, el profesorado tendrá en cuenta los siguientes 

aspectos: 

• El desarrollo de la Competencia en Comunicación Lingüística a través de la lengua tanto española como extranjera, en especial las destrezas orales 

de comprensión, expresión, interacción y mediación. 

• La utilización de metodologías variadas que permitan atender a los distintos estilos de aprendizaje y grados de desarrollo competencial del alumnado. 

• El fomento del aprendizaje interactivo y autónomo del alumnado a través del trabajo cooperativo. 

• El enfoque del aprendizaje de manera vivencial, a través de contextos, situaciones, proyectos, tareas y todas aquellas propuestas que favorezcan el 

desarrollo competencial del alumnado. 

• El uso de diferentes espacios, recursos y materiales, a fin de crear contextos más naturales de aprendizaje y de facilitar la integración de lengua 

extranjera y contenido. 

• La cooperación de todos los agentes involucrados en el centro educativo: alumnado, profesorado y familia.  

• El uso de instrumentos de evaluación variados que tengan en cuenta el progreso de cada alumno y de cada alumna, respetando su grado de madurez 

y diversidad. 

 

 

3. Ante las necesidades derivadas de las demandas sociales y laborales en relación al uso de las herramientas tecnológicas, el desarrollo del Programa 

AICLE propiciará el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en el aula, para así contribuir al desarrollo de la 

competencia digital, al aprendizaje de la propia lengua extranjera y a la adquisición de los contenidos propios del área o materia. 

 

A.1. Modelos metodológicos: 

 

Las metodologías y modelos de enseñanza serán variados y abiertos y estarán en consonancia con el contexto natural de cualquier aula. Se pondrá especial 



interés en que el alumnado se apropie de sus procesos de aprendizaje mediante la reflexión continua a través de su diario de aprendizaje y de la 

planificación y organización de su trabajo. El aprendizaje por competencias es aquel en el que las situaciones de aprendizaje favorece 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 situaciones de la realidad geográfica, 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. 

Si los aprendizajes  se incluyen en contextos que puedan desarrollarse a través de varias materias, serán más significativos y motivadores para el 

alumnado. Las metodologías buscarán un aprendizaje lo más funcional posible para demostrar que todo tiene su aplicación en la  vida real. El 

trabajo por proyectos, es muy útil para el aprendizaje por competencias, y se basa en la propuesta de un plan que busca conseguir un determinado 

resultado que pueda ser mostrado. Se favorecerá, por tanto, un aprendizaje orientado a integrar el conocimiento adquirido en varias materias: el 

alumnado demostrará así un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes, es decir, todos aquellos elementos que 

componen las competencias. La Geografía, como estudio del aspecto de la Tierra, y de los problemas generados a partir de la acción humana, se 

presta a relacionar sus herramientas y procedimientos con otras materias más enfocadas al estudio de fenómenos (Biología), datos (Matemáticas), 

u otros aspectos más relacionados con la actuación del ser humano y el uso responsable de los recursos. Dentro de este marco metodológico, se 

integrarán diversos modelos de enseñanza: investigación grupal (IGRU), Juego de roles (JROL), inductivo básico (IBAS) o investigación guiada 

(INVG) entre otros, todos con la misma finalidad, convertir al alumnado en el protagonista principal d ella construcción de su conocimiento y de 

todo su proceso de aprendizaje. 

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. El profesorado acompañará al alumnado en su proceso de aprendizaje, orientándolo, promoviendo y 

facilitando su desarrollo competencial. Además se encargará, durante todo el proceso, de supervisar, ayudar y guiar. 

 

 

 

 

             A.2. Agrupamientos: 

 

Los agrupamientos serán variados, (gran grupo, parejas...) aunque se priorizarán los equipos base que se formarán en la segunda situación de 

aprendizaje, si bien se romperán en numerosas ocasiones en función de las necesidades de los aprendizajes. Se considera importante que el 

alumnado interaccione con diferentes compañeras y compañeros para que se habitúe a la comprensión de distintos registros y acentos. Este tipo 

de agrupamientos requiere de flexibilidad en la organización del espacio de aula que se adapte a las diferentes situaciones grupales planteadas. 

En las sesiones se priorizarán los equipos base colaborativos y rotarán sus roles dentro del equipo semanalmente. Asimismo, el trabajo individual 

también cobra relevancia en esta PD, pues el alumnado afronta las situaciones-problema sin ayuda para tomar consciencia de su propio aprendizaje 

y desarrollar estrategias de superación concluyendo en cada SSAA con una autoevaluación y coevaluación del aprendizaje. 

 

 

 



              A.3. Espacios: 

 El centro educativo se convierte en una oportunidad de aprendizaje en su totalidad. El aula base del grupo debería disponer del mobiliario de manera 

flexible de tal forma que se facilite la variedad de agrupamientos propuestos en esta programación. Y así  el alumnado dispondrá de tablets de manera 

individualizada para la consecución de las diferentes tareas.  También se utilizarán diferentes espacios del centro dependiendo de la actividad. Para las 

actividades más corporales serán preferibles los espacios abiertos como el patio  o gimnasio. En diversas ocasiones se requerirá el uso del pasillo, 

entrada y otros serán las más  recurridos para mostrar las producciones del alumnado. 

 

 

              A.4. Recursos:  

Los recursos utilizados serán variados y deberán adaptarse a las necesidades del grupo, por eso, el profesorado deberá implicarse 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, el uso de cartografía variada, mapas, atlas, imágenes, documentales, etc. constituirán un recurso imprescindible para el desarrollo de 

esta materia. 

 

 

              A.5 Actividades complementarias y extraescolares: 

 

     Al inicio de curso el alumnado participará en una Gymkana de acogida con el alumnado de 4ºESO. Además se propondrá una salida de convivencia 

para todo el alumnado durante el primer trimestre,recibirán charlas relacionadas sobre hábitos saludables, el medio ambiente, educación vial, gestión 

emocional, etc. Visitarán las cuevas de Gáldar, irán al Confital para reflexionar sobre el paisaje natural versus paisaje humanizado y el resto está por 

determinar. 

 

 

B. Atención a la diversidad: 

 

Para atender a la diversidad del alumnado se plantearán actividades variadas que atiendan a los diferentes estilos de aprendizaje. Se proporcionará 

andamiaje, acompañamiento y apoyo al alumnado que lo requiera para posteriormente retirarlo de manera progresiva. Se adaptarán en caso 

necesario los tiempos de realización de una tarea, y se podrán adaptar los formatos en que el alumnado presente los resultados de aprendizaje. 

Se proporcionarán diversos recursos y estrategias para responder a las necesidades individuales del alumnado. 



Cabe destacar alumnado con AC y ACUS. En 1º A Existen 5 alumnos AC y 1 ACUS con un nivel competencial de 2º y 3º de Primaria en la 

mayoría de los casos. En 1ºB también existen 4 alumnos/as  con adaptaciones con nivel competencial de 3º de Primaria.. En estos casos se 

determinarán los aprendizajes evaluables junto con las profesoras especialistas de PT 

 

C. Evaluación: 

 

La evaluación se percibirá como reguladora de la adquisición de aprendizajes, de la práctica docente y de todos los elementos que constituyan el 

proceso de aprendizaje. Se trabajará la percepción del error como oportunidad de mejora y se promoverán la coevaluación y especialmente la 

autoevaluación con el fin de que el alumnado se apropie de sus procesos de aprendizaje para mejorar su autonomía y su competencia de aprender a 

aprender, de tal manera que sea capaz de aprovechar las ventajas de sus fortalezas para superar sus debilidades. Al final del trimestre se procederá a 

hacer una heteroevaluación al profesorado para mejorar el proceso de aprendizaje en los alumnos. 
 

  El alumnado reflejará en un diario de aprendizaje lo aprendido, su utilidad, las dificultades encontradas y su manera de superarlas 
De acuerdo con los instrumentos de evaluación serán variados para ofrecerle al alumnado distintos medios para poder superar los aprendizajes de 

cada criterio, dado que nuestro alumnado es un grupo heterogéneo en el que se observan distintas habilidades, capacidades y distintos ritmos de 

trabajo aunque cabe decir que la dinámica utilizada en el Programa Estela intenta marcar el mismo ritmo para todo el alumnado así 

se intenta acostumbrar a este modelo de enseñanza. 

Los instrumentos de evaluación (calificables) de manera genérica serán los siguientes: presentaciones escritas y orales dependiendo del contenido 

a tratar, los productos ( evaluables) y añadir que  tendremos en cuenta los siguientes: libreta de clase, proyectos o tareas, presentaciones orales, 

escenificaciones,... 
 

 

D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 

 

Los aprendizajes se trabajan de manera cíclica y las competencias se retomarán en todas las evaluaciones. Aquellas competencias con mayor dificultad 

de adquirir por el alumnado se reforzarán adicionalmente. Se ofrecerán recursos para que el profesorado ofrezca el andamiaje y apoyo necesarios 

al alumnado que requiera mayor acompañamiento 

 
 

Concreción de los objetivos de etapa al curso: 
 

De estos objetivos de la etapa que se intentan alcanzar (desde el objetivo A al K), se puede establecer que el desarrollo de esta programación 

contribuye a lograrlos, buscando que el alumnado desarrolle determinadas capacidades. 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre 



mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

Las actividades planteadas en las distintas SA fomentan el debate, la búsqueda de soluciones a los conflictos, la cooperación, la colaboración y la 

ayuda mutua. Además, se proponen actividades en grupos heterogéneos de trabajo colaborativo y cooperativo para lograr resultados finales de 

los que todos se sientan partícipes y beneficiados. En otros aspectos como el trabajo de determinados contenidos y prácticas, el alumnado podrá 

adquirir hábitos responsables y de participación activa en problemas medioambientales y sociales que conocerá a lo largo del desarrollo de las SA. 

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de 

las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 

En la adquisición de sus aprendizajes, el alumnado podrá trabajar en equipo y se  beneficiará de las valoraciones de sus compañeros/as así como 

de la propia reflexión que realice acerca de su progresión. Se le dará la oportunidad de participar en su evaluación con autocrítica y reflexión acerca 

de lo que ha conseguido, y de cómo puede conseguir mejores resultados, si la metodología le ha beneficiado o en qué puede mejorar sus hábitos. 

Para consolidar los hábitos de estudio y facilitar la comprensión se hará uso de rutinas y destrezas de pensamiento, con organizadores gráficos 

que ayuden a organizar y a hacer visible su pensamiento. 

 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier  otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

 

Los agrupamientos de trabajo serán heterogéneos y diversos. Las actividades están pensadas para que el alumnado puedan compartir opiniones, 

ideas y debatir, tendiendo todos y todas  las mismas oportunidades de participación. 

 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, 

los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 

La puesta en práctica de diferentes técnicas de trabajo cooperativo, tanto las desarrolladas en gran grupo o en grupos heterogéneo, contribuirán a 

la consecución de este objetivo. Estas técnicas buscarán conseguir, entre otras cosas, la cohesión grupal y evitar las relaciones conflictivas. Esto 

se pondrá en marcha desde las primeras SA, para que el alumnado se conozca y aprenda a tolerar las diferencias, desarrollando habilidades 

socioafectivas. 

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquir ir 

una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 

Este objetivo será trabajado a lo largo de toda la programación. Las TIC serán usadas para la búsqueda, selección y organización de la  información 



a través de diversas herramientas, en ocasiones guiada por el profesorado, y otras de forma autónoma. También se utilizarán distintas aplicaciones 

para que el alumnado cree sus propios contenidos y, todo esto, de una forma segura y eficaz. 

 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura  en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

Un claro ejemplo para establecer el uso del método científico lo constituyen aquellas situaciones de aprendizaje en las que se parte de reflexiones 

y de hipótesis, para luego investigar sobre la problemática planteada,  analizar los datos y finalmente, sacar conclusiones. 

 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 

El rol del profesorado será, en la mayoría de las ocasiones, de guía u orientador, en muy pocos casos participa como instructor. Esto propiciará 

que el alumnado tenga que tomar decisiones con madurez e iniciativa, aumentando su autonomía y responsabilizándose de su aprendizaje. 

Asimismo, el aprendizaje en grupos de trabajo cooperativo podrá aumentar su confianza y autoestima. 

 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 

Se fomentará y se valorará el uso del vocabulario geográfico, específico de la materia, y su aplicación correcta. Se propondrán actividades donde 

el producto final consista en una presentación oral, y se cuidará el uso de la lengua escrita en todas las producciones o presentaciones que el 

alumnado tenga que realizar. 

 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

A través de las actividades planteadas en una SA, el alumnado tendrá  la oportunidad de contrastar formas de vida de otras regiones del planeta y 

valorar esas culturas diferentes desde el punto de vista de la sostenibilidad. 

 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales 

e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de 

la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos 

y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 

Se trabajarán los problemas de la superpoblación y los inconvenientes de las migraciones incontroladas que supongan un problema para el 
medioambiente, para la habitabilidad de las ciudades, la higiene y el control de las epidemias. 



 

 

 

SA N.º 1 
LET’S START 

Descripción: En esta situación de aprendizaje ,partiendo de sus conocimientos previos, el alumnado podrá identificar continentes, océanos 

además de países y ciudades de origen a través de la información en  diversos soportes y fuentes (mapas, cuestionarios, imágenes, Internet, 

etc.) con la finalidad de conocerse entre ellos y respetar las diferentes procedencias .Así, el alumnado también aprenderá a desarrollar 

habilidades socioafectivas que favorezcan sus relaciones y fomente la cohesión grupal. Continuarán por identificar paisajes humanizados y 

debatirán cambios que puedan mejorar esos paisajes en grupos cooperativos. Posteriormente tendrán diferentes roles en el grupo en el que cada 

uno tendrá que debatir desde diferentes perspectivas de Organismos públicos. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de 

evaluación 

 

Descriptores 

operativos de las 

competencias 

clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos 

 

Técnicas de 

evaluación 

 

Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

C1 

 

C 1.1 CCL2, CCL3, STEM4, 
CD1, CD2, CD3, CC1 

I Comunicación: 

1, 2,3,6,9 

II Plurilinguismo: 

1,2,6 

III 

Interculturalidad 

1,3 

IV Dimensiones 

Interpersona e 

Intrapersonal: 

1,2,3,4,5 

 

 

 
Análisis de 

producciones  
 

Observación 
sistemática 

 

Diario de clase 

 
 
. 
 

Registro 
anecdótico 

 

fichas continentes, 

países y océanos 

C4 

 

C 4.1  

 

 

 

 

C. 4.3 

STEM3, CPSAA2, 
CC1, CC2, CC3, CC4, 
CE1 
 

 
STEM3, CPSAA2, 
CC1, CC2, CC3, CC4, 
CE1 
 

I Comunicación: 

1, 2,3,6,9 

II Plurilinguismo: 

1,2,6 

III 

Interculturalidad 

1,3 

IV Dimensiones 

Interpersona e 

Análisis de 

producciones  

 

Observación 

sistemática 

Rúbrica 

 

 

Diario de clase 

 

 

debate paisaje 

humanizado 



 Intrapersonal: 

1,2,3,4,5 

C6 C6.3 CCL5, CPSAA3, CC1, 
CC2, CC3, CCEC1 

I Comunicación: 

1, 2,3,6,9 

II Plurilinguismo: 

1,2,6 

III 

Interculturalidad 

1,3 

IV Dimensiones 

Interpersona e 

Intrapersonal: 

1,2,3,4,5 

 

Análisis de 

producciones  

 

Observación 

sistemática 

Diario de clase 

 

 

. 

 

Registro 

anecdótico 

 

ficha diversidad 

cultural 

Productos Tipos de evaluación según el agente 
fichas del mapa del mundo, Coloquio, organizador gráfico, actas del debate, Ficha puente 
3, 2,1, Exposiciones orales, Mapas conceptuales 

Heteroevaluación 
Coevaluación 
Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 

(INMU) Int. Mult., (ABPE) Ap. Ru. De., (GAMI) 

Gamif., (ACOO) Ap. Coop. 

 
IBAS (Inductivo básico) 
FQR (Formación de conceptos) 
JROL (Juego de roles) 

 

(GGRU) Gran grupo, 

(GHET) Gr. Heterogéneos, 

(TIND) T. Indiv. 

Aula  Tutoriales de herramientas 
 
Cartas 
 
Organizadores gráficos de 
rutinas de pensamiento 
 
Imágenes de paisajes 
 
Tarjetas de roles 
 
Videos 
 
Dinámicas de trabajo 
cooperativo 
 
Rúbricas de debate 

 

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



 Esta SA se enmarca dentro de las Jornadas de Acogida del centro. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Convivencia positiva y Plan de acogida al alumnado, 
Red de Centros Educativos para la Sostenibilidad (RedECOS) [eje temático Educación Ambiental y Sostenibilidad] 

Actividades complementarias y extraescolares 

Asimismo, las actividades extraescolares, teniendo en cuenta las condiciones del centro y del alumnado, estarán abiertas a la oferta de actividades por 

parte de los organismos públicos 

Periodo implementación 

 

Desde la semana nº   1        a la semana nº         2 Nº de sesiones:6 Trimestre: Primero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Áreas o materias relacionadas:  Esta unidad de programación está desarrollándose a la vez de forma integrada con todas 

las  materias 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo Las tareas y subtareas estarán expuestas en la clase de este nivel en el Google Classroom donde podrán practicar los 

contenidos dados o en caso de absentismo temporal. 

Propuestas 

de Mejora 

Se tendrá en cuenta el ritmo de aprendizaje en el número de sesiones pudiendo disminuir o aumentar dichas sesiones. 

 

 

 

SA N.º 2 

UNCLE HERRY IS A PILOT 

Descripción: A través de una conversación entre el Tío Henry, piloto, y su sobrino, el alumnado realizará un mural y un dossier informativo donde 

reflejará los vuelos del piloto, sus movimientos sobre la Tierra, las repercusiones climáticas y horarias que estos viajes tienen y la geografía de la 
que podrá disfrutar. Para ello hará uso de las conversaciones de WhatsApp realizadas entre el Tío Henry y su sobrino. El alumnado deberá ser 
capaz, al finalizar la situación de aprendizaje, de describir, a través del uso de distintas herramientas geográficas, el itinerario realizado por el tío 
Henry en sus viajes, geográficamente hablando, con sus coordenadas, cálculo de kilómetros recorridos, continentes y relieves conocidos, áreas 
climáticas cruzadas, cambios horarios sufridos, etc. Todo esto persigue que el alumnado sea capaz de reconocer y utilizar diferentes proyecciones 
para localizar y situar espacios y lugares a partir de las coordenadas geográficas, así como extraer diferente información geográfica de las leyendas 
y escalas. Asimismo se pretende que el alumnado sea capaz de tratar información geográfica en soportes variados para localizar, en distintas 
representaciones cartográficas del mundo, los principales elementos del paisaje físico: mares y océanos, continentes, islas y archipiélagos más 
importantes.. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

 

Criterios de 

evaluación 

 

Descriptores 

operativos de las 

competencias 

clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos 

 

Técnicas de 

evaluación 

 

Herramientas de 

evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 



C1 C1.1 

 

 

CCL2, CCL3, STEM4, 
CD1, CD2, CD3, CC1 

1.Comunicación: 

1, 2, 6, 7,  

II Plurilinguismo: 

1, 3,4, 6 

III. 

Interculturalidad: 

1,2 

IV. Dimensión 

Interpersonal e 

Intrapersonal: 

1,2,3,5,6,7,9 

Observación 

 
Análisis de 

producciones 
 

Escalas de 
valoración 
Rúbricas 
Cuaderno del 

alumno 

 

 

 

dossier 

informativo 

 

C2 C2.3 CCL1, CCL2, CD1, 
CD2, CC1, CC3, CE3, 

CCEC3 

 

1.Comunicación: 

1, 2, 6, 7,  

II Plurilinguismo: 

1, 3,4, 6 

III. 

Interculturalidad: 

1,2 

IV. Dimensión 

Interpersonal e 

Intrapersonal: 

1,2,3,5,6,7,9 

 

 

 

Observación 

 

Análisis de 

producciones 

 

 documentos 

C3 C3.3 CCL2, CCL3, STEM3, 
STEM4, STEM5, 
CC3, CC4, CE1, 
CCEC1  

 

1.Comunicación: 

1, 2, 6, 7,  

II Plurilinguismo: 

1, 3,4, 6 

III. 

Interculturalidad: 

1,2 

IV. Dimensión 

Interpersonal e 

Intrapersonal: 

1,2,3,5,6,7,9 

Observación 

 
Análisis de 
producciones 

 

Desempeño de los 

alumnos 

 

Diario de clase 

 

 

 

Cuaderno del 

alumno 

 

mural 



Productos Tipos de evaluación según el agente 

 
Distintos documentos elaborados por el alumnado 
Planisferio de la vida de tío Henry 
Informe final 

Heteroevaluación, Autoevaluación Y Coevaluación. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 

(ABPE) Ap. Ru. De., (ABPY) Ap. Proy., (GAMI) 

Gamif., (ACOO) Ap. Coop., (INMU) Int. Mult. 

 

 

Individual 

En pequeño grupo 

En gran grupo 

Aula-clase 

pasillo 

Tablets  

 
Escalas y rúbricas de 
valoración 
 
Presentaciones 
 
Esquemas de ayuda para 
el alumnado   
 
Fichas de trabajo 
 
con conexión a Internet 

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

En esta programación, se intentará conectar pueblos y personas cuyas formas de pensar no sean coincidentes, buscando puntos en común. 
Para ello, aprovecharemos el estudio del los distintos medios naturales y las formas de vida que suponen una adaptación a ese medio natural. 
Compararemos nuestra adaptación al medio con la de otros pueblos. Junto a la UP 3, se apostará por el trabajo con los valores destinados a 
lograr una Educación para la Paz.El trabajo en grupo, las exposiciones y presentaciones  serán estrategias para que el alumnado mejore su 
comunicación oral y escrita. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Convivencia positiva, RedECOS Y Educación Ambiental y Sostenibilidad 

Actividades complementarias y extraescolares 

Actividades de acogida 

 

Periodo implementación 

 

Desde la semana nº 3          a la semana nº    5      Nº de sesiones: 6 Trimestre: Primero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Áreas o materias relacionadas:  Los wasaps de tío Henry reflejan el trayecto de sus viajes que al mismo tiempo se 
pueden ver en los movimientos bancarios que van a trabajarse en la materia de Matemáticas. 

Matemáticas estará trabajando alrededor del mismo centro de interés, las coordenadas, mapas y números enteros. A 

su vez, también la materia de Biología y Geología podrá conectar sus contenidos con los de Geografía, ya que 

trabajarán el Universo y el Sistema Solar, algo fundamental para entender los usos horarios y las áreas climáticas. 

Valoración Desarrollo Las tareas y subtareas estarán expuestas en la clase de este nivel en el Google Classroom donde podrán practicar los 



del Ajuste contenidos dados o en caso de absentismo temporal. 

Propuestas 

de Mejora 

Se tendrá en cuenta el ritmo de aprendizaje en el número de sesiones pudiendo disminuir o aumentar dichas sesiones. 

 

SA N.º 3 
NATURAL AND ENVIROMENTAL DISASTERS 

 

En esta SA el alumnado conocerá los desastres naturales y medioambientales más importantes acontecidos en la historia. Podrán establecer 
diferencias entre estos 2 tipos de catástrofes analizando videos y fotos digitales. Argumentarán sobre cómo poder evitar esas catástrofes 
medioambientales y serán concientes de los desatres que el ser humano ha provocado al medio ambiente y participarán como ciudadanos activos 
con propuestas de desarrollo para evitar esos desastres. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

Criterios de 
evaluación 

Descriptores 
operativos de las 

competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos Técnicas de 
evaluación 

Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

CE01 1.1 CCL2 I.5 - Observación 

sistemática 

- Análisis de 

documentos. 

-Análisis de 

producciones. 

-Análisis de 

artefactos. 

- Registro 

anecdótico 

- Registro 

descriptivo 

- Escalas de 

valoración 

- Listas de control 

- Diario de clase 

del profesorado 

- Entrevistas 

- Cuestionarios 

- Formularios 

- Rúbricas 

- Listas de cotejo 

Libreta de tareas 
Google Classroom 
Prueba escrita 

CE02 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 CCL2, CE3 II.13, III.6, I.1, I.9 
CE03 3.1, 3.2, 3.3 STEM4, CC4 I.2, I.1 
CE04 4.1 CC4 I.1, I.2 
CE06 6.3 CC3 I.1 
CE07 7.4 CC3 III.7 
CE08 8.1 STEM5 III.7 

CE09 9.2 CCL2 I.6, I.7 

Productos Tipos de evaluación según el agente 
Porfolio, prueba escrita competencial ● Heteroevaluación 

 

 



 ● Coevaluación 
● Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

● Aprender Basado en Retos, Aprender haciendo, 
Aprendizaje Basado en el Pensamiento, Trabajo 
cooperativo 
Investigación guiada (INV), Formación de 
conceptos (FORC), Expositivo (EXPO), Deductivo 
(DEDU), Investigación grupal (IGRU) 

Trabajo individual (TIND) 
Trabajo en parejas (TPAR) 
Pequeños grupos (PGRU) 
Gran grupo (GGRU) 

● Aula 
● Aula con recursos 

TIC 
● Casa 

Recursos web 
Multimedia 
Dispositivos móviles 
Sistema de proyección 
Textuales 
Gráficos 
Icónicos. 

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

Sensibilización por elementos físicos y biológicos del medio natural. 
Curiosidad por conocer cómo se distribuye el agua sobre la superficie de la Tierra. 

Sensibilidad y respeto por la conservación del litoral y de las aguas. 
Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Educación Ambiental y Sostenibilidad; Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares y Patrimonio Social, Cultural e Histórico 
Canario, Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Se incluirá una pequeña justificación de cómo las actividades propuestas facilitan el logro de los aprendizajes que se desarrollarán en la situación 
de aprendizaje. Se deberá ajustar a lo contemplado en la PGA. 

Periodo implementación Desde la semana nº a la semana nº Nº de sesiones: Trimestre: Primero 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

BIG 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo Si la temporalización ha sido la adecuada, si los recursos han servido para todo el alumnado, si han sido variados; si 
las actividades han facilitado el aprendizaje… 

Propuestas 
de Mejora 

 

 
 

 

 

 
 



SA N.º 4 
WARS IN THE WORLD 

 

En esta SA el alumnado aprenderá a indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre problemas económicos, políticos y sociales que han 
acontecido desde la época griega hasta la actual en la que las guerras han sido las protagonistas, para así desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya a la construcción de la propia identidad y a enriquecer el acervo común y tras descubrir la raíz de 
esos conflictos a lo largo de la historia, serán capaces de contribuir a dar soluciones que pudiesen haberlos evitado y podrán enriquecerse con 
diferentes visiones de jóvenes que actualmente propagan sus ideas sobre cómo desarmar conflictos. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

Criterios de 
evaluación 

Descriptores 
operativos de las 

competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos Técnicas de 
evaluación 

Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

CE01 1.1 CCL2 I.5 - Observación 

sistemática 

- Análisis de 

documentos. 

-Análisis de 

producciones. 

-Análisis de 

artefactos. 

- Registro 

anecdótico 

- Registro 

descriptivo 

- Escalas de 

valoración 

- Listas de control 

- Diario de clase 

del profesorado 

- Entrevistas 

- Cuestionarios 

- Formularios 

- Rúbricas 

- Listas de cotejo 

Libreta de tareas 
Google Classroom 
Prueba escrita 

CE02 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 CCL2, CE3 II.13, III.6, I.1, I.9 
CE03 3.1, 3.2, 3.3 STEM4, CC4 I.2, I.1 
CE04 4.1 CC4 I.1, I.2 
CE06 6.3 CC3 I.1 
CE07 7.4 CC3 III.7 
CE08 8.1 STEM5 III.7 

CE09 9.2 CCL2 I.6, I.7 

Productos Tipos de evaluación según el agente 
Porfolio, prueba escrita competencial ● Heteroevaluación 

 

 ● Coevaluación 

● Autoevaluación 

                                                                         FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 



● Aprender Basado en Retos, Aprender haciendo, 

Aprendizaje Basado en el Pensamiento, Trabajo 

cooperativo 

Investigación guiada (INV), Formación de conceptos 

(FORC), Expositivo (EXPO), Deductivo (DEDU), 

Investigación grupal (IGRU) 

Trabajo individual (TIND) 

Trabajo en parejas (TPAR) 

Pequeños grupos (PGRU) 

Gran grupo (GGRU) 

● Aula 

● Aula con recursos 

TIC 

● Casa 

Recursos web Multimedia 

Dispositivos móviles Sistema 

de proyección Textuales 

Gráficos Icónicos. 

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

Sensibilización por elementos físicos y biológicos del medio natural. 

Curiosidad por conocer cómo se distribuye el agua sobre la superficie de la Tierra. Sensibilidad y respeto por la conservación del litoral y de las 

aguas. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Educación Ambiental y Sostenibilidad; Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares y Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario, 

Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Se incluirá una pequeña justificación de cómo las actividades propuestas facilitan el logro de los aprendizajes que se desarrollarán en la situación de 

aprendizaje. Se deberá ajustar a lo contemplado en la PGA. 

Periodo implementación Desde la semana nº a la semana nº Nº de sesiones: Trimestre: Segundo 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

BIG 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo Si la temporalización ha sido la adecuada, si los recursos han servido para todo el alumnado, si han sido variados; si las 

actividades han facilitado el aprendizaje… 

Propuestas 

de Mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SA N.º 5 
CAN I HAVE A ROOM? 

En esta SA el alumnado aprenderá las causas y consecuencias de la migración. Podrán comparar los países con más demografía en  el mundo e 
investigarán las causas que han producido esos movimientos. Estudiarán la población local y conocerán diferentes versiones de la migración para 
sacar sus propias conclusiones. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

Criterios de 
evaluación 

Descriptores 
operativos de las 

competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos Técnicas de 
evaluación 

Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

CE01 1.2 CCL3 II.1, II.2 - Observación 

sistemática 

- Análisis de 

documentos. 

-Análisis de 

producciones. 

-Análisis de 

artefactos 

- Registro 

anecdótico 

- Registro 

descriptivo 

- Escalas de 

valoración 

- Listas de control 

- Diario de clase 

del profesorado 

- Entrevistas 

- Cuestionarios 

- Formularios 

- Rúbricas 

- Listas de cotejo 

Libreta de tareas 
Google Classroom 
Prueba escrita 

CE02 2.3 CCL1 II.1 
CE03 3.2, 3.4 CC4, CCEC1 I.2, III.7 
CE04 4.2 CC1 II.4 
CE06 6.1, 6.2, 6.4 CC1, CC3 II.3, III.2, I.8 
CE07 7.1 CCEC1 II.2 

CE08 8.2 CC1 I.8 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Porfolio, prueba escrita competencial ● Heteroevaluación 
● Coevaluación 
● Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 



● Aprender Basado en Retos, Aprender haciendo, 
Aprendizaje Basado en el Pensamiento, Trabajo 
cooperativo 

● Investigación guiada (INV), Formación de con-
ceptos (FORC), Expositivo (EXPO), Deductivo 
(DEDU), Investigación grupal (IGRU) 

Se escribirá el nombre 
completo del tipo de 
agrupamiento y las siglas: 
Trabajo individual (TIND) 
Trabajo en parejas (TPAR) 
Pequeños grupos (PGRU) 
Gran grupo (GGRU) 

● Aula 
● Aula con recursos 

TIC 
● Casa 

Recursos web 
Multimedia 
Dispositivos móviles 
Sistema de proyección 
Textuales 
Gráficos 
Icónicos. 

     

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

Valoración positiva de la existencia de diferencias entre las personas. 
Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural. 
Comparación y análisis de datos a partir de diversas fuentes de información. 
Identificación de los procesos de sucesión temporal: pasado, presente y futuro. 
Reconocimiento de la importancia de formas de vida del pasado y de su influencia en la actualidad 

 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS  

Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares y Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.  

Actividades complementarias y extraescolares  

Se incluirá una pequeña justificación de cómo las actividades propuestas facilitan el logro de los aprendizajes que se desarrollarán en la situación 
de aprendizaje. Se deberá ajustar a lo contemplado en la PGA. 

 

Periodo implementación Desde la semana nº a la semana nº  Nº de sesiones: Trimestre: Segundo  

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

Se señalará cuáles de los aprendizajes propuestos en la situación de aprendizaje, se refuerzan, contribuyen o 

amplían los aprendizajes propuestos en las situaciones de aprendizaje de otras áreas, materias o ámbitos. 
 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo Si la temporalización ha sido la adecuada, si los recursos han servido para todo el alumnado, si han sido variados; si 
las actividades han facilitado el aprendizaje… 

 

Propuestas 
de Mejora 

  

 

 

 

 

SA N.º 6 
A CULTURAL Y TECHNOLÓGICAL REVOLUTION. THE PREHISTORY 



En esta SA el alumnado aprenderá a 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. Para que el alumnado 
aprenda a analizar el proceso de evolución física y cultural de los primeros seres humanos; situar en el espacio y el tiempo las sociedades 
prehistóricas, primero depredadoras, y, luego, productoras; pensar críticamente cómo surgieron las primeras sociedades metalúrgicas diferenciadas; 
contrastar fuentes para conocer el trabajo arqueológico; aprender a elaborar un eje cronológico, 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

Criterios de 
evaluación 

Descriptores 
operativos de las 

competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos Técnicas de 
evaluación 

Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

CE01 1.2 CCL3 II.1, II.2 - Observación 

sistemática 

- Análisis de 

documentos. 

-Análisis de 

producciones. 

-Análisis de 

artefactos 

- Registro 

anecdótico 

- Registro 

descriptivo 

- Escalas de 

valoración 

- Listas de control 

- Diario de clase 

del profesorado 

- Entrevistas 

- Cuestionarios 

- Formularios 

- Rúbricas 

- Listas de cotejo 

Libreta de tareas 
Google Classroom 
Prueba escrita 

CE02 2.3 CCL1 II.1 
CE03 3.2, 3.4 CC4, CCEC1 I.2, III.7 
CE04 4.2 CC1 II.4 
CE06 6.1, 6.2, 6.4 CC1, CC3 II.3, III.2, I.8 
CE07 7.1 CCEC1 II.2 

CE08 8.2 CC1 I.8 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Porfolio, prueba escrita competencial ● Heteroevaluación 
● Coevaluación 
● Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 



● Aprender Basado en Retos, Aprender haciendo, 
Aprendizaje Basado en el Pensamiento, Trabajo 
cooperativo 

● Investigación guiada (INV), Formación de con-
ceptos (FORC), Expositivo (EXPO), Deductivo 
(DEDU), Investigación grupal (IGRU) 

Se escribirá el nombre 
completo del tipo de 
agrupamiento y las siglas: 
Trabajo individual (TIND) 
Trabajo en parejas (TPAR) 
Pequeños grupos (PGRU) 
Gran grupo (GGRU) 

● Aula 
● Aula con recursos 

TIC 
● Casa 

Recursos web 
Multimedia 
Dispositivos móviles 
Sistema de proyección 
Textuales 
Gráficos 
Icónicos. 

     

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

Valoración positiva de la existencia de diferencias entre las personas. 
Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural. 
Comparación y análisis de datos a partir de diversas fuentes de información. 
Identificación de los procesos de sucesión temporal: pasado, presente y futuro. 
Reconocimiento de la importancia de formas de vida del pasado y de su influencia en la actualidad 

 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS  

Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares y Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.  

Actividades complementarias y extraescolares  

Se incluirá una pequeña justificación de cómo las actividades propuestas facilitan el logro de los aprendizajes que se desarrollarán en la situación 
de aprendizaje. Se deberá ajustar a lo contemplado en la PGA. 

 

Periodo implementación Desde la semana nº a la semana nº  Nº de sesiones: Trimestre: Segundo  

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

Se señalará cuáles de los aprendizajes propuestos en la situación de aprendizaje, se refuerzan, contribuyen o 

amplían los aprendizajes propuestos en las situaciones de aprendizaje de otras áreas, materias o ámbitos. 
 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo Si la temporalización ha sido la adecuada, si los recursos han servido para todo el alumnado, si han sido variados; si 
las actividades han facilitado el aprendizaje… 

 

Propuestas 
de Mejora 

  

 

 
 
 
 
 
 

 



 

SA N.º 7 
THE FIRST WAYS OF WRITING. MESOPOTAMIA Y EGYPT 

En esta SA el alumnado aprenderá a 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. El alumnado 
aprenderá a relacionar pasado y presente para entender el surgimiento de civilizaciones hidráulicas; interpretar las causas de la invención de la 
escritura; analizar el proceso de creación de las ciudades-Estado; pensar críticamente cuál fue el desarrollo político, social y religioso de Egipto; 
valorar el patrimonio artístico mesopotámico y egipcio; aprender a comentar un texto histórico. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

Criterios de 
evaluación 

Descriptores 
operativos de las 

competencias 

Saberes básicos Técnicas de 
evaluación 

Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 



  clave. Perfil de 
salida. 

    

CE01 1.2 CCL3 II.1, II.3 - Observación 

sistemática 

- Análisis de 

documentos. 

-Análisis de 

producciones. 

-Análisis de 

artefactos 

- Registro 

anecdótico 

- Registro 

descriptivo 

- Escalas de 

valoración 

- Listas de control 

- Diario de clase 

del profesorado 

- Entrevistas 

- Cuestionarios 

- Formularios 

- Rúbricas 

- Listas de cotejo 

Libreta de tareas 
Google Classroom 
Prueba escrita 

CE02 2.3 CCL1, CCL2 II.1 
CE03 3.2 ,3.4 CE1, CE1 II.12, II.4 
CE04 4.2 CC1 II.4, I.6 

CE06 6.1, 6.2, 6.4 CC1, CC3, 
CCEC1 

II.3, II.7 

CE07 7.1 CCEC1 II.13 

CE08 8.2 CC1 II.6 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Porfolio, prueba escrita competencial ● Heteroevaluación 
● Coevaluación 
● Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

● Aprender Basado en Retos, Aprender haciendo, 
Aprendizaje Basado en el Pensamiento, Trabajo 
cooperativo 

● Investigación guiada (INV), Formación de con-
ceptos (FORC), Expositivo (EXPO), Deductivo 
(DEDU), Investigación grupal (IGRU) 

Se escribirá el nombre 
completo del tipo de 
agrupamiento y las siglas: 
Trabajo individual (TIND) 
Trabajo en parejas (TPAR) 
Pequeños grupos (PGRU) 
Gran grupo (GGRU) 

● Aula 
● Aula con recursos 

TIC 
● Casa 

Recursos web 
Multimedia 
Dispositivos móviles 
Sistema de proyección 
Textuales 
Gráficos 
Icónicos. 

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

Valoración positiva de la existencia de diferencias entre las personas y entre los grupos sociales 
Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural. 



Búsqueda de información sobre el antiguo Egipto en Internet. 
Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares y Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Se incluirá una pequeña justificación de cómo las actividades propuestas facilitan el logro de los aprendizajes que se desarrollarán en la situación 
de aprendizaje. Se deberá ajustar a lo contemplado en la PGA. 

Periodo implementación Desde la semana nº a la semana nº Nº de sesiones: Trimestre: Tercero 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

Se señalará cuáles de los aprendizajes propuestos en la situación de aprendizaje, se refuerzan, contribuyen o 

amplían los aprendizajes propuestos en las situaciones de aprendizaje de otras áreas, materias o ámbitos. 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo Si la temporalización ha sido la adecuada, si los recursos han servido para todo el alumnado, si han sido variados; si 
las actividades han facilitado el aprendizaje… 

Propuestas 
de Mejora 

 

 

 

SA N.º 8 
THE BEGINNING OF THE DEMOCRACY. GREECE 

En esta SA el alumnado aprenderá a 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 derechos propios de nuestro 
marco de convivencia, para promover la participación ciudadana y la cohesión social. El alumnado aprenderá a interpretar las causas que llevaron 
a la formación de la Hélade y sus tipos de gobierno; contrastar fuentes para conocer el enfrentamiento entre Atenas y Esparta; contrastar fuentes 
para entender cómo creó Alejandro Magno un gran imperio; analizar el proceso de evolución de colonizadores e indoeuropeos en la Península; 
aprender a analizar un mapa histórico. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

Criterios de 
evaluación 

Descriptores 
operativos de las 

competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos Técnicas de 
evaluación 

Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

CE01 1.1, 1.2 CCL2, CCL3 II.2, II.1, II.3, II.9 - Observación 

sistemática 

- Registro 

anecdótico 

Libreta de tareas 
Google Classroom 
Prueba escrita 

CE02 2.1, 2.2 CC1, CC3 II.11, II.7, II.5 
CE03 3.3, 3.5 CPASAA3, CC3 II.1, II.6 



CE04 4.1 CC4 II.4 - Análisis de 

documentos. 

-Análisis de 

producciones. 

-Análisis de 

artefactos 

- Registro 

descriptivo 

- Escalas de 

valoración 

- Listas de control 

- Diario de clase 

del profesorado 

- Entrevistas 

- Cuestionarios 

- Formularios 

- Rúbricas 

- Listas de cotejo 

 

CE05 5.1, 5.2, 5.3 CCL5, CC1 II.4, II.8, II.9 

CE06 6.1, 6.4 CC1, CC3 I.6, II.6, III.2 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Porfolio, prueba escrita competencial ● Heteroevaluación 
● Coevaluación 
● Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

● Aprender Basado en Retos, Aprender haciendo, 
Aprendizaje Basado en el Pensamiento, Trabajo 
cooperativo 

● Investigación guiada (INV), Formación de con-
ceptos (FORC), Expositivo (EXPO), Deductivo 
(DEDU), Investigación grupal (IGRU) 

Trabajo individual (TIND) 
Trabajo en parejas (TPAR) 
Pequeños grupos (PGRU) 
Gran grupo (GGRU) 

● Aula 
● Aula con recursos 

TIC 
● Casa 

Recursos web 
Multimedia 
Dispositivos móviles 
Sistema de proyección 
Textuales 
Gráficos 
Icónicos. 

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

Respetar las opiniones y las creencias de las demás personas. 
Interés por conservar el patrimonio cultural de nuestra sociedad y de otras culturas. 
Curiosidad por conocer las aportaciones de los griegos a la cultura occidental. 
Toma de conciencia de la importancia histórica de la democracia ateniense. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 
Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares y Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

Actividades complementarias y extraescolares 



Se incluirá una pequeña justificación de cómo las actividades propuestas facilitan el logro de los aprendizajes que se desarrollarán en la situación 
de aprendizaje. Se deberá ajustar a lo contemplado en la PGA. 

Periodo implementación Desde la semana nº a la semana nº Nº de sesiones: Trimestre: Tercero 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

Se señalará cuáles de los aprendizajes propuestos en la situación de aprendizaje, se refuerzan, contribuyen o 

amplían los aprendizajes propuestos en las situaciones de aprendizaje de otras áreas, materias o ámbitos. 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo Si la temporalización ha sido la adecuada, si los recursos han servido para todo el alumnado, si han sido variados; si 
las actividades han facilitado el aprendizaje… 

Propuestas 
de Mejora 

 

 

 

SA N.º 9 
AN EMPIRE OF CITIES. THE ROMANS 

En esta SA el alumnado aprenderá a 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 derechos propios de nuestro 
marco de convivencia, para promover la participación ciudadana y la cohesión social. El alumnado aprenderá a contrastar fuentes para entender 
los orígenes mitológicos e históricos de Roma; pensar críticamente cómo se organizó la República romana; analizar el proceso histórico de cómo 
se creó un gran imperio, cómo se gobernaba y administraba y por qué cayó; organizar la información para conocer de qué forma vivían los romanos 
y romanas; aprender a elaborar un esquema. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Competencias Criterios de Descriptores Saberes básicos Técnicas de Herramientas de Instrumentos de 

específicas evaluación operativos de las  evaluación evaluación evaluación 
  competencias     

  clave. Perfil de     

  salida.     

CE01 1.2 CCL2 II.4 - Observación 

sistemática 

- Análisis de 

documentos. 

-Análisis de 

producciones. 

- Registro 

anecdótico 

- Registro 

descriptivo 

- Escalas de 

valoración 

Libreta de tareas 
CE02 2.2 CCL2 II.4 Google Classroom 
CE03 3.2 STEM4 II.4 Prueba escrita 
CE04 4.2 CC3 II.5  

CE06 6.2 CC1 I.8  

CE07 7.2 CC1 III.8  

CE09 9.1 CCEC1 I.5  



    -Análisis de 

artefactos 

- Listas de control 

- Diario de clase 

del profesorado 

- Entrevistas 

- Cuestionarios 

- Formularios 

- Rúbricas 
- Listas de cotejo 

 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Porfolio, prueba escrita competencial ● Heteroevaluación 
● Coevaluación 
● Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

● Aprender Basado en Retos, Aprender haciendo, 
Aprendizaje Basado en el Pensamiento, Trabajo 
cooperativo 

● Investigación guiada (INV), Formación de con-
ceptos (FORC), Expositivo (EXPO), Deductivo 
(DEDU), Investigación grupal (IGRU) 

Se escribirá el nombre 
completo del tipo de 
agrupamiento y las siglas: 
Trabajo individual (TIND) 
Trabajo en parejas (TPAR) 
Pequeños grupos (PGRU) 
Gran grupo (GGRU) 

● Aula 
● Aula con recursos 

TIC 
● Casa 

Recursos web 
Multimedia 
Dispositivos móviles 
Sistema de proyección 
Textuales 
Gráficos 
Icónicos. 

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

Reconocimiento del diálogo como medio para resolver discrepancias. 
Actitud receptiva y tolerante en las relaciones entre individuos y grupos. 
Predisposición al rigor y la objetividad en la investigación y el análisis histórico. 
Obtención de información a partir de la observación y el análisis de esculturas, monedas y obras arquitectónicas de época romana. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 
Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares y Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Se incluirá una pequeña justificación de cómo las actividades propuestas facilitan el logro de los aprendizajes que se desarrollarán en la situación 
de aprendizaje. Se deberá ajustar a lo contemplado en la PGA. 

Periodo implementación Desde la semana nº a la semana nº Nº de sesiones: Trimestre: Tercero 



    

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

Se señalará cuáles de los aprendizajes propuestos en la situación de aprendizaje, se refuerzan, contribuyen o 

amplían los aprendizajes propuestos en las situaciones de aprendizaje de otras áreas, materias o ámbitos. 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo Si la temporalización ha sido la adecuada, si los recursos han servido para todo el alumnado, si han sido variados; si 
las actividades han facilitado el aprendizaje… 

Propuestas 
de Mejora 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


